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CAPIlliLO 1

JNTFDDUCCICN

l .... Principios geográfictJs: Causalidad, llJcalizaci~n, c.bn·exi6n, uní.dad, acti

ví.dad, .. '2 ... Objet&· de la lIeografía' Econbmica f". 5,.--- Incidencia de l~s factores

geográficos (di. rectos e ind rectos) y de los financieros, pol!ticosy socialEB
t1.. .

Ejemplos ... 4 ... Fánal.Ldad del trabajo ... 5 .... Factores determinan.tes de la indus.....

trialización: Materias ií.rimas, Fuerza Motriz, Per-sonak (t~cnicoJ ftreotivo -, 2.

brero) y C..apital....

l .... Principios geogr-áf'Lcos i Sabido es ya que la Üeografí.a moderna es una ciQl.
cia, pues la cent'Lguran .con ese carácter la si.stemat.izaci6n de sus pr-íncfpf.es ,

I

debida principalmente a Humboldt, Ritter, Richtofen, Ratzel, Vidal. de la Blac1e,

Brunhes, del Villar, .Jaja.-

De aquellos, indudablemBtte es· el de caüsalidad, pues el ¿,porqtlu~? es elcíá

sácc interroganteque ~e presenta tanto en el niño ccmo ien el hombre estudí.eso,

cuya contestaci6n, sencilla en algunos casos, requiere,yaemel t.err-eno de Laa

disciplinas cientificas, no' 5610 los conocimientos de al.gunaede ellas aislada.

mente sino, para la que estamos considerando .....cuyo estudio se interesa en ltJ.s

KfenGmenos fí.sicos y biológicos que se pr-oducen en la corteza t.e rrest.re , con y

sin laintervención del hombre"- la 00 Lale raci6n' de todas aque'l.Las que se rel~

cí.enan con el medio natural en que el Hombre 'se::aesenV11elve., sea como factcr, ~

(t) nstitutivo 6- actuando como modificativo de áaq~~l.¡;:

Entendemos que el enfoque de las distinta.s disciplinas que constit uyen la

Ciencia, cuyo estudio por razones metódo16gicas sufre ¿ivisiones, debe hacerse,

no con un criterio r'cst rdngí.do y separatista, sino contemplando ampliannete sus

'hechos y .sus -causas , Actualmente la Geografí.a no se limita a tomar conocí. rriient?

de que un hechó. ocurre ~n talo cual longitud y latitud, sino 'q~e busca ·lQ~ f~.-

tores que lo originan, ya sea dentro de S,U propio' ámb'it~~ como fuera de ~1, en

vía de procurar una relaci6n completade los hechos.-

En verdad, decimos que el de causalidad es el pr-íncdpí.o rector pbrq~·

al ya ,típi-earnente. geográf'Lco de !,.~cali__zaci6n (qtE señala inequívoca, caract.erLs

ticamente~ est.ame s e~el CIIIlPO Cie;ta ftCienc.ia de los lugares"), al '¿d6hde? €S

el q~e da explica:ci6n racional y serd.a , no meramente enúncí.atdva o descriptiva.:·

I

~J
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Esto es evidente.-

Pez Lógí.ca, el. principio de causalidad nos lleva al de conexi6n y unidad,
{".,:, . . .

pues los'facttires, geográficos () no, tienen relaci6n entre si. y, comú hemdS di

cho, deben considerarse en su conjunt.o s.-

Conocemos también que, entre los prtlnpápá.e a sustent.edores. se encuentra'

el de actividad, pues la estabilidad no es la característica de los hechos en

los' que el hombre aparez ca y aún la mí.sma ...~ aturaleza que, en'alguno..s casos.' (

por ej emplD, las transformaciones debidas a movimientos bruscos, bundínuent-os;

y afloramientos a~ la corteza terrestre) actúa de manera rel·ativamente· ,lenta,

~ o·tros (variac.:l.on es en' los sembradíosd~bidas a f'act.ores climáticos) su mu..

tabilidad es r~pida y evidente, no al cabo de siglos, sino de lapsos de meses

y d!as.-

2.- Objeto de la 6eograf{a Econ6mica: Los principios aludidos, cuya e_

nunciaci6n y demost.ract.ón efectúar. entre otros Brunhea, Vidal de la Bf.ache y

del 'Villar, cobran vigor, si podemos as! decir, en los hechos que estudia la .:
~

Geograf'ía. ~con6mica. La nat.ur-al.saay el, hombre le interesan a la misma, pero S

.. . .

demínf,o se restringe a 'la explotaci6n racional de la ierra porparte del hom- .
J.

J.a . \ I

bre , e interesan las actividades productivas del hombre que se re'Lacáonen con

el medi.o natural: agric~tura., ganader-Ia , caza, pesca, explotaci6n forestal, nti
, ..

nera, industrial, los transportes y. el comercio ....

5.- lna.iEléñd:la de los factores geogr~ficos (directos e indirectos) 1, ro'

los financieros, políticos y sociales. Ejemplos.-

Si bien en algunos aspectos los f'act.or-es purament-e g·eográfieos, edaf~~

gicos y climáticos, condicionan los hechos .en estudio, el factor humano, 'ya. sea

directamente o en ·las f'ormas que de ~l derivan, es, en otro~decisivo.~

Estdmamos que, en el caso de la minería y en la u eograf:!a1ndustricil .. "

que puede comprender en su acepci6n no s610 a las industrias de manuf'act.una, ~

no t~mbién a las de extracci6n- lqs factores directos ~el medio natural, como

los in'directos' del mismo, rebajan su importancia en compar'acd.ón con la de los

factores financieros, politicos y sociales.-

En efecto, los yacimientos petrol:!feros de Arabia Saudita, por eJemplo,

hace quince años no ténían ni la produccfón (afio 1940: 720.000 mS; 1945: 5 mi

Uones 500.000ro5; 1952: 55.920s0oo Tds, rots.) ni la importancia que revisten

actualmente en el lViedio. Uriente. Posiblement-e, de no haber ocurr-í.do los aconte-



cimiGntos políticos, sociales y financieros del lrak y el cierre de ~a refine~

ría de ,;ñ.badán, la más grande'l del mundo, con capncí.dad para elaborar 17 /1 500.000

m5 anualmente, y ~a afectación de los intereses británicos, con el cierre de una

magnífica fuente de combustible, J.a.lexplotaci6n. de lOJ yacim-Í.en:·'''''smenci onadcs no

hubiera seguido el ritmo crecí. ente que posee, a pesar que Les j.'actoresgeográ,...

f'í.cosi ubicaci6n de Les yacirnientos, vía.s d.e comun.i.cacLón, posición geográfica,

no han variado.-

Hasta 1947 la ~.ndia se encont-raba bajo dominic. brit,qnic); a l~.arlir de ese
"j'

año el país, que sólo aprovechaba el 6%· de las aguas de los r:i.(~s,con fines t1ei

rrigación, emprendió la ejecuci6n de doce grand.es obras hi(lralilica~parapr'opó

sitos varios (irrigación, contenci6n de inundaciones ::t producoi.ón de energía €-

léctrica) y otras cien exclus.ivamerrte .para irrigación. l)e 12:. rr:.ri(yv"\~4-",,"1 ~~ las 0-

.,.. ~

bras emprendidas .haol.a bien a las claras el dí.que ~.e B~ '"' 'r~~ ·.... :.iJ.1gal, con vuna re-

'. presa o par-ed principal de 204 mts , , la más alta del mundcj el agua será sUficimt

te para la irrigaci6n de 1.500.000 ~as" con una producción est:mada en más de

un mill~n (1~2GO.OOO) ~w;

En 1951, al inici arse el ·t'lan (~uinquerlal., la sup er'f'Lci, e baj o rJ~.eg; era e

de 20.~O().[)OO de has , , que pasará. a fines d.el pr6ximo año a 31~OOO,)080 (1955);

la pr'oduccá.ón de energía eléctrica de 1 400«,0'00 kw, hora, en 194:7, ha de pasar

a 3.200.000 kw.

En Sindra, una gigantesca fábrica de fertili?Jan.te8 prcvo/~,," ~(Vl'~ tds." dia

ria·s. Los aseso rarnientos rurales, conjuntamente con la distribución. de fertili

zantes, han provocado un aument.o en la producción de cereales de i 6~'(Job·.OOo- -de

t ds , , en s610 2 año s I s produceión de cereales en 1951: 41.,780.000 t.ds ; pr-oduce .

ci6n en 1952/53: 47.584.0000 t.ds ..

En cinoo años se han instalado 209 fábricaS' de produc~os, metalúrg~ccs y

de ingeniería y en 1950 los astilleros de Vi sq.111.c~f¿",~nA,n cc~ rr~·.:.· ~"<J '-''''~' J ~ot.;m, bar

cos de 10.000 tds.

&Podemos decir que los acontecimient os P.01iticos y sociales de la In dí.a
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pero , los abonos al suelo, la oportuna distribuc:.j_óIl J,~ 'aguas o contención de léS

mí.smas (por los diques de embalse y las obras de i.t'r~=-gclci.6u.), que denotan una

clara inf:Luencia sobre un factor geográfico dírec.-:.o, urridcs al rnej oramiento de

las tareas ~abo~alos, han dado los resultados señalados c -

Sm entrar en. el terreno de la 'Sociología, más de lo que nos compete,

ent.endemos que los movimientos sociales, con t.ran scen dencáa y repercusión en les
'\

hechos que estudia la 'Geografía Económica, deben ser ~,¡n si rlerados, no 8610 por...

que explican aquellos, sino porcscr-jrbrat.arenos 'de vor'Lo , factores prí.mordí.al.esv-

4.... Fillalidad del tra'bajo~- Deseamos en un caso concr-eto j ccomo el del
~"".""-""-__...............-.u~.2W'11r!Po:;'..~

Cobre: localización de ·yaci~mientos, extracción, indu8~~rj.. ali:6ación.c.~ tr[msporte~

comercialización y con surao , obaer-var' la p royocci.ór... de To.s f'act.crus geográf'Lcoa

directos e indirectos (del medio 11.at11ral)y de los ant.róp i cos o humanos , como ,~

si también la relación" ex.i.at en'.e con Las otras ciencias, come la, Economía P .:íl
-

tica, Pol'itíca ECOI"16mica, .FinarlZaS.9Socj,)logía, 1::.J st c:.,dí st i ca , Geología, con las

diversas ramas de la Geografía Humaría (DomografLa, .u~ografía, Geografia Políti,-

ca, etc), et.c ,

Como' consideramos que todo e st.udí.o debe ser, no sólo de mera especuln--

·ó t ~ · · -, · . d' · ,.', .• .,. ' •
C~ n eoraca, sano adecuar-se a la reaj_J~.d.fl ... y perrm t a.r no sO..J-O su compr-ensaon s~

no la forjaci6n de la venidera es qU8",~ al tj.c:Irrpcl CiLlO daremos, un panorama mundá.á,

del cobre , .destacéllldo la s.rt.uací.ón de nuestro ye~~_r10 Chí.Le , trataremos de apl~,~'~

car la experiencia que él nos brinda a nue st.r-o P[l~LS,. teniendo en cuenta las f'urr

zas 'que hoy movilizan a La-Nueva ·!rgenti:'1.a y J_é'l,prc·yectan hacia sus grandes' de~

tdnos ,-.

5 •~ Factore~--:-?:~~~~_~~~P,~~~~.,._~~,,_~,~..._. ~:r ..".?:~_~~,!_~.?:~~~~~_.~.~~,i Ó!?: .é) ...~y~, que hemos recar

dado antes' los. princips f'un dament.a'Lea que rigen :s- la geografía y por ende a la

Geograf1a ~conómica queremo s , antes ,de corrtdrruar , hacer la enuno'í.acd.ón vsomer'a

de los factores a tener en cuenta par-a t.odcs J_08 r'amos t:nd·l:stri.ales, que son:

a) lVIateria prima:~Person'al con conocí mientas téenicos (trabajo obrero y direct~

vo, t~cnico pr'op í.amerrt o dicho, y' de admini.st.r-a c.Lónj j b) Fuerza motriz y d)' eapi

tal.-

a) Materia pr-imar En la iniciación ándust.r-ial. Sl181e darse preferencia'a la

materia prima 'propia, exí.st.ent.e ge11eraln1sr1te en. r~1.paí8. aunque sue.Le ocurrir ':i

que también se efectúen las instal·aciones car-ecí.óndose de ella, siempre que' co~

'curran, circunstancias f'avo rab'l.es para La iJ1~portaci.óD, A Es el caso de las indus--
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trias laneras y al.goco neras inglesas. Asi, el condado de Lancaster concentra les

9/10 de establecimientos industriales al.godonercs , cont.andc, además de un clima

aprop.í.ado, con un puerto como el de Liverpoo1., sobre el río' Mersey, por el que

entra él, 75% dé las Lmport.acdone s de algod6n, que con la tecibida por l\J1anchestEla

directamente (por el l\Jlanchester S11íp ~ana;t) redondea las 900~OOO t.ds , de al.godéi

en brUto, procedentes de ,India, Egipto; .~stados unidos, f ern, etc. Los estableci

mientas industriales de Rochdale, Oldham, Preston, Blackbum, Bolton, Bury, ha

cen todo 10 que es posible hacer con el -algod6n, a pesar de no tener materia 

prima propia. Lógicamente, cont.r-íbuyen, entre otros, el fácil apr-oví.aí.onamí.en...

to de combustible de la zona (carb6n),. la. mano de obra y la técnica debidas al;.

la experiencia ya tradicional, como que dat.a de la Reyoluci6n Industrial ocurrd :

da a fines del siglo XVIII, bajo Jorge IIIt;-

b) Fuerza ~Eotriz.- Es un elemento básico, pues cuando no se posee' y es

necesario importarla, según sea el costo de ésta, puede hasta, anular toda pos~

bí.Lí.dad de competici6n económí.ca, Desde fines del siglo XVIII hasta comienzos

del XX, la hulla. es la gran fuente de onergf.a y, de~de esa epóca, para Los pa:t

ses que cuent.an con pet.róLeo , am careciendo de carbón , se abre tambien un por..

venir industrial, anber-í.orment,e negado por la C2:r811ci;:1 de combustible .• -

El' aprovechann.enbo de la energía hidroe16ctrica, en' condic ones e<D nómí.caa,
. .

es decir siempre' que los centros de utilización de la m.isma no excedan /00 radio

de 500 kms, término rnedio (salvo excepci6n más allá no es econ6~co su transpo!:.

te) y el cost-o de Lnver-aí.ones y gastos fijos (construcci6n de embalses, manteni

miento de las obras, etc.) no incida desproporcionadam.ente, para lo que hay que

tener en cuenta el caudal de las aguas a embalsar corno las precipitaciones que

influyen en aquel, el tipo de corriente y la sí.t.uací.ón t.opográr'í.ca por con s.í-c

guf.errt e , ha abierto horizontes insospechados a países como ..Ltal~a, buiza, Suegn

Ruaí.a, etc. y lo har-á tambien con nuestro -pa1s ....

1 No nos referimos a las posibilidades de las energías produci das -·')or radi~

ciones solares, ~i,"por las mareas (posí_bilid;ades en nuestra r' at.agorrí.a, en la bs

hía de !?undy, con sus 14 mts.~.dpero ello no significa que, un adelanto en los (~)

nocimientos técnicos y científicos 16gicamente, no puedan ser de indudable valía,

como parece ocurrirá con el aprovechamiert o de la energía at6rnica, al que se "a- ., -

boc6 nuestro pa1s, con finalidades esencial~entB pacíficas e industriales.~

Es lIDO de los factores de incidencia, tipíéamente geográf'Lco., al igual que
-~ .... ..-.....__._-

la materia prima.~
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e) Personal: Debemos distinguir la mano de obra propiamente dicha, constituída

P9r los Obreros, 'de la que cor-ecsponde al personal dár-ect.í.ve (té~nico y de adrni

rrí.st.rací.ón ) ,. La primera no es tan difíc:i 1 de conseguí.r , como lo es 'el personal

t~cnico, el guía, el·directur. Decimos.esto porque, .si, bf.en no es muy rápida la

f~hnación , en un corto lapso, de obreros hábiles en sus tareas, e116 se con sí,.....
\

gue más pr'ont.ament-e que la de técnicos y profesionales encargados de señalar los

:bumbo~ que deben seguirse.. En efecto, para lograr esto último, no s61b se neces~

tan 008 arduos de est.udí.os , s.ino tarnbien capacidad de éJ.similaci6n y adaptaciGn

de los adelantos que se produscan en cada mat er-í.a , de manera deir aumentando los

conoci~entos en contact& con la práctica diaria, llegándose así a laespeciali

zación. Vemos pues que el factor human~, el factor antr6pico, es de gran'import~

cía, pues cuánt-o 'más experta es la mano de obra y más abundant-e, en mejores i~on<i1

ciones, de costo y cal.Ldad, se encontrará la industriae~

d) Capital: En la. actualidad, para las empresrts industriales se requí.eren ca..

pitales monetarios enormes , por 10 menos con acuer-do a la constitución de los

aí.st.emas econbmicos imperantes el?- la mayor parte de los países del mundo, La re~

ni6n de esfuerzos r'epresent.ada por el capital permite hacer f~orecer z<J?as des6!

t.Lcas ; aunque riquísimas en mineral de cobre , como fThuquicamata, en ~hile; la e~

plotaci6n del estarlo en los d.epartarnentos de oruro , Potosi y La Paz, Bolivia, etc.

J..J6gicarnent,e·, la inversi6n de esos capitales, merced a los cuaies enor-

me-s riquezas telúricas y- humanas son mov lizadas, exí.ge una situación. polític'a

y social conveniente ,para sus :intereses, no siempre coinci dentes con los de lCJS

pueblos en cuyas nactbones se est.ab'leacan;-,

La evolución de los sistemas sociales de Vida va llegando tambien a es_

te factor, que si bien los había influído anteriqrmente de manera tal que quedan

compeüament,e supedit.adcs a aquel, hoy día debst.rat.ar de armonizar, DO pena de pe...

recer , Y no es una afirmación mcramerrba literaria, pues si bien nos estamos refi

riendo a ios detentadores právados del capital, no debernos olvidar qU6a:ste 'mismo

poder, al que aLl.o s . dan origen, se ha visto de st.ruf.do totalmente en ocasf.ones ,

siendo el ejemplo clásico la U. J¿, S.S. Y con la modalidad tipica, la ,,~lemania

Nazista y la Italia Fascista.•-

Se nos puede aduc í.r que, en realidad, en su fa·z técnica el capital no ha

desaparecido. Estamos d(-~ acuerdo, .·Jero no Incur-aí.onamás en· el campo de la Econo-

mía &olíticatedrica, sino que no¿ interesa saber como la riqueza, condid onada~
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por factores geográficos y humanos, puede surgir "J' surge (~. ej. la usina del

Drríeper, cuya capacidad era de 500.000 KVf.y producía 810.000 H.P., Rusia), sin

necesidad, de servir otros intereses que los de los habitantes de la tierra en u

tilización. Puede observarse, en muchas' ocasiones, que en regiones dotadas de n
quezas naturales ingentes, sus habitantes medran en una economía primitiva, de-, ~

bida principalmente a la falta de capital ,y que, la inc0rporación de ~ste a las

mismas, la movilizan, pero no conresultados directamente satisfactorios para la

zona , sino para el reducido grupo que proporciona los medios financiero8..,-

Es llegada' la "hora.. dE: los pueblosu se ha dicho y, creemos, que 'la

unidad de esf'uerzcs dentro de los mismos ha de humanizar ,ese endurecd.do capital,

poniéndolo al servicio de los intereses humanos.~

Nos interesa el punt.o a que nos estamos refiriendo porque, como ya

yeremos más adelante, en el caso específico del cobre y en nuestro país, la Re-.

pública Argentina, se presenta como f'undament a.L, sea privado o est.at.al., repre...

sentado en maquinarias extractivas y manufactureras, v:ías férreas y otros medí os

de transporte, instalaciones para produccí.ón de energía, termo. o hidroeléctrica,
!

,..,"""~' etc. El aí.stema social de la Nueva ~rgentina inf'luye decisivamente, (hay una m ......'

fluencia recíproca, en realidad) en el aspecto económi.co yya pueden palparse '

las realizaciones gubernamentales en todos los ór-denes•.'~ r í, por ej'emplo, el g~

ro dueto de Comodor? Rivadavia a Buenos ~ires, non sus 1.600 kms, el .máa largo eh
~.J

América del Sur, ¿no pudo haberse con st.ruf.do en las largas décadas en que la e:~
~

plotaci6n del servicio "de gas estaba en maI10S del capital privado extranjero? f)

es qué le resultaba más a aquél, importar carbón 9.8 laGrtm ~retaña?, aunque ésiQ

involucrara huída de divisas del paf.s , con provecho de los proveedores extrang~

ros y accionistas más que de los usuarios" cuyo número tan s610 en la eapital Ee_

- deral aumento n,otablement~ en el breve lapso transcurrido desde que se encuentra
I

a cargo del ~stado.-

Lo antedicho no 'significtL) en 1'!1R.ner~, 8.1guna· CplA ss excluyan las

inversiones de -capf.t.al.es no argentinos. nor el contrario, 'cuando el capital se

enduadra, como lo eat.abLecen las actuales disposiciones sobre inversión de cap'i-

tales (ley N~ 14.222 del 26/8/55, reglamentación de octubre de 1953 Y otras di~

posiciones de noviembre y diciembre de 1955 y febrero del 54), el gobí.erno argml_

tino lo acoge como un factor de colaboración en el desarrollo de la riqueza y no
J.:J

de mera exaecf.ón , s decir, que los factores geográficos, del .medí.o natural, B<t>l

plenamente aprovechados, sin obst.ácul.os económicos y financL.e'ros de orden artift

ficial y no naturale~
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CAPITULO II

COBRE

l .... Importancia y empleo ... R..- Presentacd6n.- Tipos de ~acimiento.s.

1.- Importancia y empleo: ¿Por' "q~óinter~sa el cobre? No haremos aquí relación

del papel que le cupo al mismo en el desarrollo de la civil:Lzaci6n. La Historia

lo considera el indicio dofinidordel paso que ·da la Prehistoria hacia la Hí.sto

ria (en el estudio dela misma), al encont.r-ar'Lc en los mouumerrtos megaLf'tdccs ,

Se supone que el hombre usó a este metal como el primero y en su estado natu-

ral, batido. El Oriente, India, Egipto, Fenicia, Grecia, et c , , lo utilizaron tan.

to en objetos con destino guer-rero como doméstico •

En laactualidad este metal, excelente conductor del e-alor .y' de le; elec.....

tricidad, maleable y dúctil, .despué s del.?'-1ierro el metal más usado, ·interviene

en la industria moderna aproximadamente en un 55% de la pr-oduccá.ón ,-.

La industria el'~ctrica (~elégrafos, teléfonos, .r-adf.os , heladeras, iluminación,

calefacción, et.c , ) lo emplea para alambres de t.ransmí.aí.ón y conduct-ores en gene

ral, barras colectoras, lámparas el~ctricas'i etc. La construcci6n' de vehículos

automoto re s y ot-ras maquiriar-í.as , :~ ..oañerí~.s., ~. '(~o~in~t ns " forros'. de '.rn~tal, Lubr'Lcado

res, válvulas y herra.jos, et.c , , lo cuentan como éLemento Lmpor-t.ant.e ,»

2.... Presentaci6n: Tipos d~ yacimient,os: Lo ejp resad.o en el punto anterior 'ya ncs

est~ marcando la colaboración que la Geografía Econó.mica requiere de otras cí.en

cias y, a cont ínuací.ón , serán también la Geo-logía y la lViineralogía 'Las que nos

informen de cómo aparece o puede hacerlo y bajo qué formas este metal críticb.~

Comúnment.e se encuentra en la naturaleza al estado de combinaci6n, lo que

no excluye la existencia de yacimientos de cobre natd.eo , constituyendo' 10.s mine-

rales: .aul.furo de cobre o' calco-plrita, calcosina, óxido cuproso o cuprita y car

banatos básicos como la malaquita y azurita.-

En am~rica del Sur, en especial en Chile (y también la ~rgentina en la

región cordillerana. al norte y al sur del paralelo 42 de latitud sur), el mapa,

geológico indica que la casi totalidad de los yacimientos metalíferos se encuen_

tra en la periferia de los macizos de diorita andana que atraviezan las rocas- c~

bertizas, casi siempre de la formación porfiríti.ca, ya sean lavas, tobas,. brechas

o algunos sedimentos. En realidad el clima y lafisiografia han tenido un destaca
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do. papel en la formación de los' yacimientos, ya que el enr í.qued mí.ent,o secunda

ri~producido eh las ultimas ep6cas de la historia geo16gica, es debido. a los ~~

gentes meteorizantes.

Desde el'punto de vista de la mineralizaci6n y atendiendo· a su forma, los

dep6sitos cuor!feros se pueden clasificar'en : vetas de fisura, mant98 y 5toc~

werks.

"Las vetas son yacimientos laminiformes, que por lo general atraviesan las

capas geo16gicas disco:rdantemente y se 'han originado en parte por ,relleno de fr~

turas y' en, parte por reemplazo 'de la roca vecdnd' (.J. ~~uñoz Christi), combánándose

a veces est.os pr-ocescs , El, largo de las verdaderas vetas de fisura es generalme~'

te considerable (Chile), llegando a veces hasta cuatro kil6m~tros, pero como la

minerali~aci6n no es total, 'sino que se presenta al temando con partes estériles,'

de. allí la denominación· de "clavos", la explotación en estos casos suel,e 5(~.:· rá

pida e intensa, pero se abandonan de no encontrarse nuevas' similares, pues La ex
\

ploraci6n se ve dificultada por la falta "de· continuidad.

Los m~os interesan más a la Ueogr~fía Económica, porque la mineralizacimn

(info:rmación que nos da la Pet rograí'fa) de una capa correspondiente a una serie

sedimentaria o efusiva, si bien pue de tener menor' intensidad ·que las vet.ae , la di

fusión, a partir de varias grietas alimentadoras, es mayor por lo general y su

cantidad, más apreciablefácilmente a;' la exp'Lor-ací.ón , puede dar origen y sostener

una explotación creciente.-

Los stoc1cwerks son depósitos or-í.gdnados por procesos ·conjuntos de rellenoy

ybde reemplazo.-

Unacaracterístj..ca de los minerales de cobre exp'Lot.ados es su pobreza,

ya que se utilizan, generalme. te, Los que contienen un 5% de este metal, bajando

en EF. T]U. este po rcent.aje en un 50%~, ocurriendo 10 propio con los más 'importan-

.:tes de thiJ..c. Hay excepciones como la reg16n de Lauricocha, corea de Oroya, Perq,

cuyo, contenido',' es del 7,4% de cobre y Las r-egí.one s a.frícanas (Rodhesia del Nort~

Congo .oelga)con un 6% de cobre ,«

I ;
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DISTRlBUCICN

PRINCIPALI~S Yl1.CIIvIIENTOS

1.- Estados ,unidos de Norte América: Localización de yacimientos.- Explotaci6n

e industriee,lización; caueasv- Producción .- Consumo ,» Déficit.- fteservas.-

Entramos ahora al interrogante clásico. Una vez que sabemos que el co-

, bre nos es útil y c~mo se puede encontra.r, deseamos sabe r ¿,dón~? lo podemos en-,

ccntrar , Veremos pues los principales yacirnientos del mundo, distribuídos por páis.

EST.ADOS UNIDOS DE NO[iTE li~QERIGA
. .

~ocalización de yacimientos.- Exploración e industriali~aci6n; cauSas .....

Ocupan o'I primer lugar entre los pafse s productores de cobre.. ·;Los yacim.i.~
I

tos primeramente' explotados se encontraban en la región situada entre los lagos
"VJ. \

Superior y1[ichigart. Una gran parte del metal extraído lo es en forma pura y la

p róxámí.dad de grandes regiones industriales' (poblaciones atrai.das rec:íprocamente

por Las posibilidades d'e trabajo) ·al igual que las cómodas vías de' transporte {~

(los Grandes Lagos especialmente) con mano de obra abundante y que conceda su ta

rea, t~~adicional en la región ya que los indios fueron los primeros en explotar

el cobre, contribuy6 in~.ensamente al desarrollo de la producci6n cuprífera.

Ji. pesar de qu~~ esta rogi6n no es ya. la más importante del pé15~s en, cant.Ldad,

pues la producci6n es mayor en los estados del oeste, ¡os trabajos intensos que

deben realizarse, enormes pozos (algUnos de ellos con pr'of'undí.dad ·de 1.500 mt.s, ),

largas 'y costosas,galerías, sis~emas de ventilación adecuados, etc., no han imp~

dido .Ql18 los yacimientos siguieran en producción, pues los factores favorables

anterionnente enunciados: posici6n geográfica, mano de obra, v1asde comunicacién
. '

centros de consumo cercanos,permit~n obviar el' aumento del costo, aumento lógi~

co.-

La gran regi6n productora se encuentra ahora en los ttocallosos; ~ueron o

cupando el pr-imer rango, suceslvamente Jsont.ana (minas de ;inaconda), Utah y li.riZ)_

na. En e st.e último estado las exp'Lot.axí.ones mineras más importantes se encue~t

tran en los distritos de ~esbee, Jerome; Morenci, fuetcalf y Globe~Miami.-
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El contenido en cobre del mineral de esta zona es bajo ( tenor medio del mineral

de Bingham 0,6%), excediendo muy pocas veces el 2%.-

Si se encuentra prácticamente alejada de los grandes centros industria~

les de EE. OO. ¿cltál ü cuáles han sido los motivos qué han impulsado la explo-

tacióní. Indudablemente un gran incentivo ha sido la necesí.dad creciente del me..

tal por par-te de la industria del paí.s; si a ello ag regamcs los conocí; mientos c~.

ent!ficos y técnicos (el procedimiento diferencial de flotación, por dí.etd.n to a

aceites y soluciones químicas, permite obtener nlétale'-scomü plr..ta, oro y cobre,

cont.enddos en un mineral en mínima proporci6n) que, persd.ten ~l tratauliento de ~
. .

ueral.es de bajo tenor, al igual que la. concent.racd.ón del mineral en' ].90 misma zoi-
. -

na de explotaci6n, facilitando' asi el transporte económico de los'concentrados

hací.a las plantas de refinaci6n y consumo, iremos señal.ando factQres marcadamen

te antrópicos, puesto que derivan dí.rect.ament.e del hombre (y de 51 s necesidades)

él que trata de obviar los :mconvenientes que la naturaleza puede presentarle.

En efecto, un factor geográfico desfavorable en parbe , 10 'constituiá' ,el de la

topografía y la necesidad de construir vias de comunicación, principalmente f~-

. r reas , para el tr.aslado y moví.Lí.xací.ón no s610 de las rnaquinarias necesarias pa..-

ra la extraccí.ón del mineral, sino de los alimentos, vest.uard,o , para la pobacd.ón

obrera, ello epar-t e de las necesidades de combustd.bl,e para p roduccáón de energía,

La acción del hombre y de las eittidades °finand. eras que él f'orma , se,

miestra en su p'Lerrí.tud en los resultados obten i'doe y que se obts.enen en la gran...

diosa mina de Bírígham, utah, al este de las montañas exd.sbenbes al suroeste de

Salt Lake Gity, que [la producido en,un año, por e~empl0, 150.000 t ds , de cobr-e ,

obtenidas de 18 millones de tds. de mineral porfídico, trabajado a cielo abierto,

con palas mecárrí.cas , 10 que ,indudablemente contribuye él un menor costo de pr-oduc

ci6n, ya. que los .yacamí.entoe de vetasode cobre nativo requieren construcci6n de'

pozos y galer1as, con los gastos consiguientes y su r-epercuaí.ón en el precio de

costo .....

Una primera concerrtrací.ón de'l, minerales realizada en't1tah (la c,alcin~

ción tiene Lugar en Garfield) est~dq,de'I que s~ obtiene tambien el carbón neces~

rd.o para la producción de energfa requerida. l1 amb i efl la purLf'í.cací.ón hasta obtetC:

ner el cobre "blister" se realiza alli. y la última, por regla genE:1ral~, en las gJJ.n
" o .... , _

de s refinerías situadas al, otro extremo de EEoUU., en La rregí.ón del J;.tlánt~co,·ti

NE. , que c1?:~nta con eI1.:erg:!:a h~droelé.ctrica producd.da a' bajo. costo, 10 que con~-:
.; . .

t~b~ye al Lgual, que los porcentajes de?,ro y pl,ata ~ contdene el cobre bliso--
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ter, a que el costo de producci6n del cobre sea econ6mico y competiti-ro.-

En atizona la explotación minera es. dí.stdnt.a de la de utah, que se rea ....

liza en una extensi6n relativamente pequeña" pues montañas dcso'Ladae sepanam los

dístdnt.os üuger-e s deproducción y ha sido necesario llevar, como se ha indicado 0.

a.tfberiormente, no sólo lo necesario para las actividades técnica~, sino lo que

requie~e la subsistencia del hombre.
J.ll,l,

Semejante ha sido 10 hecho en ontana (en los alrededores. de Blitte se encuen

tran destacadas minas) y nos puede dar una idea de la importancia queactualmeE:

te reviste para e~te estado l~ exp~otaci6n da cobre, "el naber que esta es la-

principal actdví.dad de cuatro entre las seis ciudades de mayor riqueza, las que

utilizan principalmente energía hidroeléctrica: Anaconda, Great Falla, Helena y

Butte•..,

Íla Eroducei,~p¡; de En.. UU. oscila alrededor de las 700 ..000 tds., siendo ]a

de 1948 (~oletín de las Naciones Unidas) 741.0~O tds; la.de 1951: 729.000 tds~ y

la de 1952: 727.000.,-'

Año 1951: 1.116.008 tds.

, Año 1952: 1.075.000tds.

El consumo por su parte aument-a, a pesar de que se le ha buscado subs--........',...
titutos como el sluminio (que tiene una conductibilidad 50% mayor que el cobre-pa_

ra \ID peso igual, pero par-a d.gua'L volumen el cobre es lID 60%' más conductor) que

tiene menor res:i;_stencia a la tensión y permite laextensián de conductores con tJ)_

portes mucho m~s distanciados que los del cobre, pero es tambien un 'obstáculo el

incremento del uso del aluminio. :J e'l. costo del mí.smo, superior al del cobre. 86-

'lo en algunos casos, como en la fabricaci6n de g ranada's de guerra, se ha empLeadio

como suc8d~neo' de~ cobre, el acero.-

Sobre la marcha del consumo, el gráfico que acompañamo s por separado

ilustra al respecto ....

fJode-mos aeñal.ar el ,?áficit, entre la p roduccí.ón y el consumo .estadoun~

dense con las siguientes cifras (en miles de toneladas c ort.as l t

Año Consumo Pr'oduccáón '" Saldo ~eficitar~o

1946 1 ... 261 ·695 566
1947 1;1084. 1.ü7n su
1948 1~344 1.056 288
1949 1.052 . 961 71
1.950 1.'372 1.112 2'60
1951 1.368 1.116 252

~ '~.- -----------------_.......:.--_------------------------
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~ara 1S-S3 y 1954 (según cifras del ~!Iining lIVorld), suponiendo un aumento del cm

sumo 'de 50.000 toneladas anuales, se calcula un saldo deficitario anual de mas

225.000 toneladas.-

El desarrollo de la producción cuprífera en EE. UU'. ha sido posible pues,

obviando los inconvenientes de carácter finand ero y econ órní.co , debicb al tipo de

eoonom1a imperante: ~randes uniones de capitales, que se proyectan no sólo en el

país,sitlO que extienden su .donüní,o a todos los ~ nti:nentes, reali3aildo de e~ta

manera una concertación entre Las producciones' /propia y eje. otros paises, para lo

grar el abastecimiento de sus necGsidades.~

Indudabl emei te estimamos el aspecto humano manifestado en las asoci ací, ones fi...

nancieras y en la técnica, como tambienel sistema político. imperante; tambien ea

la aplicación del genio '1 la voluntad humanas a la naturaleza (obras de aprove~h

chamiento hidroe16ctrico, etc.)encontramos el factor hllirtano.-

CQ;l lo antedicho no queremos en maner-a alguna desvalorizar la jerqrquía

de los factores geográficos directos e indirectos, pues· si ti, en la topografía r~

gional y.las distancias a los centros de consumo (en los caBos ya señalados) er!h

sinno negat.Lvoe , valores desmerecedores del con j unbo , tanto el f~ácil ap.rcvecha->

miento de combustible (carbón) como el de las aguas para producción de eiergfa

y como vías de comunicación (barata) hai influído tanto en la extracción como en

la industiftialización para la obtención del cobre. No haremos~aquí referencias a

las causas que originaron la gran concentración industrial en el este d.e los EE.

oo. y de la zona cercana a los Grandes ~agos, por ser estas ya bien conocidas. Fe

ro si haremos rríncapí.o en que, si es posible que en el Este .de EE.. OO. se tT~,te

mineral obtenido en lejanas tierras, tanto propias corno vde otros países, ello se

debe a que resulta económico su laboreo por los met.a.Le s preciosos que aquel con-
!l

tiene.

Por otra parte, no debernos olvidar que si bien EE. UU. aprovecha el cobre

de recuperaci6n (de chatarra) lo que permite aumentar la disponibilidad y si bitm

no es posible det.errrdriar; con exactitud, en qué forma, ira ~~L••:u_dLvrltcil·~~:LJ e:' consumo

del mismo,' es evidente que, en relaci6n von las reservas potenciales, tanto de

. EE. UU. como .mundka'Le s , el consumo del cobre tiende a aumentar en forma alarman...

te.

A estar con las cifras del Y earbook of the American Bureau oí Metal sta

tistics (1944) a EE. UU. le corresponden las siguientes reservas (en miles d~ to

neladas métricas):



Yacimientos

Arizona (Inspiration)

Utah, Nevada y otros (grupo Kennecott)

Cobre fino

858

10.212

14

Estados unidos ocupa el primer puesto como país importador, al igual que ,y

como .coneumí.dor y como exportador, aunque' parezca paradójico esto último, pero,

en ve~dad, compra cobre sin refinar y luego de hacerlo, lo export-a corno refin~'

do,o en forma de maquinarias.-

2.- Chile: Localízaci6n de yacimientos.- Explotación e industrializaei6n de

la Grande, Mediana y Pequeña Mineria~~)Factoresgeogr~icos y antropicos.- Situa~

ci6n que originan las explotaciones de la 'Grande~ iVlediana y Pequeña ~Kinería.... E

j,emplo de exp'Lot.ac í.ón nacional Chilena: la Fundición Nacional de-Minerales de .'

·Paipote.- j1inalidad de su cr-eací.ón, - ~aracterísticas.- Ventajas para el pueblo

chí.Leno c- El factor ent.répí.co ,-. Intereses financieros y sistemas económico-so-

ciales.- Influencia del cobre en la vida chf.lena..- Co'l.abor-acLón .de otras cí.ene.i

e Las (Finanzas, Politica t;con6mica, Economía.l:'olítica, ebc, ) ( f)Reservaa ....
~"':"

CliIIE

Localización de yacimientos.- Explotación de la Grande, I\Aediana' y Pequefi.2t I~

ner1a.- Situación que originarl:~- ~~ctores geográficos..:, y antrÓpi6os.- Reservas

La explotación del cobre es Entigua ocupación chilena, ya que ·desde el

siglo }~"[I se extrafnn minera.les (dt? las zonas superfici al.e s , de oxidación de :L~

las vetas) t.rabaj ándo'Los en primitivas fundiciones a leña, con objeto de proveer

las nec~sidades del ejército del virreynato del ~erú (del que dependía Chile,~

mo eapitanía ueneral). Cerca ya ('~el siglo XX., se descubren 'riquísimos yacimien~

tos" pero tanto Las plantas a base de hornos de "chaquet.a u· (vValter Jac~et) qm

permitieron el tratamiento de miner~les sulfurados,como 16s que tenían .su fun-
',.

damento en 10.S hornos de reverbero, exigían' capitales cuantiosos para la explo....

tación y se inicia así la apar-ící.ón (le los grandes con so rc i.os financieros que

constituyen hoy dí.'a la Gran 1V1inería ....

Puede afirrnarse que 108 yacmientos cupríferos chilenos, en cuanto a tiIID

de mineralización, _son re¡ativamEIl te uniformes" debido a que la mayoria se en.......

cuerrtra en la intrusión del gran batoli~ de diorita andina y en pocos casos

son debidos a las intrusiones dasfticas terciarias (Gco'LogIa de Chí.Le , J. :t~u~··,·

ñoz Christi).-
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Las existencias cupríferas se encuentran, en 811 mayor parte, en una faja v~.

eína ala costa, de unos 60 kms, de' ancho" que podr'ía li~tarse hacia el este pcr

la 'línea del ferrocarril longitudinal, sin excluir por ello la zona 'si'tuada al

oeste de la señalarla. En la cordillera andina, si bien el número de yaci. mientas

no alcanza él los de la costa, en cambio se destaca por la importancia-de l~s

depósitos: Chuquicamata, Potrerillos, Las Condes y El ¡~eniente (dep6sitos de ti

po stockwerks).-

10s recursos cupr!~eros más importantes son los enormes dep6sitos de b~

jas leyes de Chuquicamata (ley~ media en el yac.í.mí.errbo s 2%) situada en la pro~

cie de Ltacama, 255 kmse al Noreste de Antofagasta y a una altura de 3150 mts,

sobre el nivel del mar, en una región desértj_ca.-

El valor de este yacimiento nos lo <la no sólo su producción cuantiosa (es el

primer yaci. miento del mundo por su exten aí.ón y producci6n) sino' las reservas

que posee, calculadas en 16 .. 420.000 toneladas do cobre fino (Yearbook of the- h.._

merd.can Bureau oí lvietals Statistics, 1944) .....

En su planta lixivindora se tratan diariamente 30,.000 toneladas de mineral,

,11 rnillones 1 al año. La explotación es renlizada (contnndo con la ya menciona

da planta de lixiviación, precipitación electrolitica y f'undá.c i.ón ; los concens-v

trados son del '28%) por la Chile ~xploration Co, , subsidiaria de la Anaconda

Oopperüo ,

Potrerillo~, situada al igual que Chuquic~at~ en el desierto chileno, ~

en la Lader-a occidental lindina, posee también yaci mientas notables. La Ji.ndes C~

per Ntining Ca, extrae y trabaja el mineral, obteniénnose barras de cobre preci~

pitado, como también concentrados y ~arras con cobre, plata y oro. Sus minera-

les sulfurosos' son trabajados por medio de pozos y galaerías y enfundicianes

situadas en las cercanías de las minas.~

El Teniente, al Sureste de Santiago de Chile, completa el grup.o de yaci~

mientas que dan origen a la Gran lJIinería Chilena. -Explotación re~lizada por la

Braden Gopper.-

b.ntes de seguir adelante, diremos que, en Chile, se, denomina Gran lhjneO

ría alas grandes empresas que ptt s e'en yacimientos y plantas de refinación y efJ ec_

túan la explotación disponiendo de enormes recursos f'Lnancí.er-os y técnicos.

ii. la lVlediana -w'inería pertenecen empresas de capital nacional, con recursos mls

reducidos que el anterior grupo, -que poseen generalmente a más do los:}yac~~n;r{~n~

'tos que explotan, plantas par-a el tratamiento del mirleral propio y del pertene-
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ciente a los pequeños mineros que se lo venden.

"~a Pequeña ]~linería .est~ f'orrnada por los que nocuerrtan sino con sus herra ¡

mientas per'sonal.e s para realizar la extracci6n, deb.íendo vender su mineral 'a 1m

compañías de la Grande y lvlediana l1t.lineri.!i 0. a la Fundici6n Nad. anal (le Paapot.e ...

Las reservas de El 1'eriiehtej' con una ley media del 2~18%", se estiman en

4.469.000 toneladas de cobre fino '1 las de Potrerillos, ley media.l%, Oh sssoco

\oneladas (Yearbook oí the A. B., oí .M. S., 1944).-

La producci6n anuá de Chile' fué de 445.00,0 t ds , en 1948 (Copporaci6n de

Fomento' de la Producción, Chile) y de ~20~OOO t ds , en 1952 (s~'gún el Boletín de

Las N'aciones Unidas) ....

lVlineral beneficiado (año' 1948)

Chuquicamata: lS.459.564 tds.
potreri11os ! j 9 ,. 547.444 "
El Teniente: 8.712.128"

.¡.

1,785%
1,062H

2,214u

fCobre e¡ectrolitico
ft, ft,Y bl,ister
1ft refinado

Además de los yacimientos enunc í.ados , ex.í.st.en numerosísimos depósf.tos ,

medianos y pequeños, de leyes más elevadas que los~teriores, (listribuídos a,

lo largo de la Zona Norte .y Central del pafs , en una fa.ja aproxi1nada de 100 km.

cercana a la costa.-

.lJasdificul'tades a vencer para la exploración y explotaci6n de 10,8 yac~_

mientas chilenos, de orden natural· y f'dnane.í.er-o , fueron gr'andí.oeas ,

~o que más salta a la vista es la situaci6n geográfica: zona desértica y ~

ta, inhospitalaria para el h'oni~e por su clima y por la falta de roed O'S para pro_..

veer a la subsistencia; el agua potable debió traerse por cañerlas desde unos

110 km. en ·la cordillera; la mano de obra directa, sin contar la t~qnica. que, ~

su gran parte, por tratarse de compañias extranjeras, se busc6 en él pa!s de oñ_

gen de ellas, tampoco exist!a en la zona en n11ffiero suficiente y debi6 traerse ya

desde el centro de Chile, yacle pa!ses vacinos.

A Toco-pilla, sobre la. costa. y hntofaga.sta,,' sé tra-za.r0"'1 1.ínAB,s férreas para

el servf.dí,o de las minas y .f'undd.d, one s t unos 288 km.

La energía utd.Lf.zada por las minas de Ghtlquicamata, se t.ranemí.t.e desde la

central t.errnoe'Léct.r-í.ca l$icadt:t en Tocopilla, que utd.Lí.z a ·el petróleo como com

bustilble (Lmpor-t ado en gran parte del Perl1).

El costo' pr'omodi.o (le La lib:ra de cobre fino para los establecimientos

de la tiran IVIinería (Cepal, 1950), fu~ ca'l.cu.Lárb en' 14,462 cent-avos de d6lar pa...
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\ .

ra 1948, 'siendo los de la Medf.ana Y" J:iequeña Minería oscilantes entre 11,424 cen....

t avos de d61ar a 20 j 706 ; el precio de venta, para la mí.sma ep6ca, era de '22',058

centavos de dólar por libra de cobre fino~

itunque pareciera que los costos de la Medí.ana y Pequeña 1Viiner1afueran
\

. antiecon6micqs, no ,es así para 'Ch'í.Le, ya que, en 1948 cada libra de cóbre e-x:p.o-r-

tada por aquellas dej6 un ingr8so al país de 14,67 centavos'de dólar, ret?mando

8610 12,53. centavos de dólar por cada lib.ra exportada por la Gran J.VJ.iner~a; hay un

19% de'; mayores ingresos reportados por ·laIvle.diana y Pequeña 1V1ineria, respecto de

los de la Gran 1IJlinena._
no

El precio de costo de la Gran Ivliner:Ca in.cl..1Iye ,].ITIúrtizaciones habituales

y reserva para gastos de transporte y f'undcd.c'. ón en el extranjero, para el 'cálcu

lo de retornos en dí.ví.sas al paíse-

a primera vista, parecería que los ingentes cápitales invertidos en Chi~~

\

le (según estimqciones de personas vinculadas a la Braden Gopper Ca. se invirti~

ron cerca de 100 millones de dólare.8 en exploraci.. ón y en la primera parte de la

explotación) han sido de movilización 'de la riqueza y de provecho para el pais

tánto o más que para los Lnver-sores , que se encorrt.r'ar'on con tantos impedimentos

de orden nat.ur'aL, Sin embargo, no se puede olvidar que Las rcompañfas subsidiarias

de las extranj eras, que compran mineral a los pequeños mineros y explotan sus pr~

pias minas, exportan el cobre en su mayor parte rontení.endo oro y pl.ata , elementcs

que, una vez refinado, son nás que suficientes .para pagar 'el costo del transporte

hasta EE. UU~ y hasta para cubrir el costo de producción del metal, sin pagar tm.·

puesto alguno al gobierno chileno por los metalesprcci 080s que en esa forma S~

len y no benefician al pa1s, pues las grandes empresas s610 están obligadas a re

tornar en divisas el valor de costo de producci6n.-

El costo indicado para el :cobre de la Gran Miner1a en realidad tiene la

exactitud de la f·.~~· 'l'J8 in;spiran, las compañías extranjeras so lamente, ySb queLoe

libros son llevados en inglés y) en '.n, ";~;~~'~:~J; J:r .par .. ,c ·:3.0 ]o~ c·q.sos, las inspecciones

para efectuar los cálculos a efectos impositivos, deben basarse en las. planillas

que aquellas, pr-opor-cd.onan ,»

Si tenemos en. cuenta que por "Re servas por deprecia-ciones.. de minas y otras

contíngenc'í.aa n las compañías denuncf.aron', en 1945, U$S14~9CO~JOO y como UUti~

Lf.dades" uss 15 ,.000 OOO/~; según figura en el Ba.l.ance de Pagos ehí.Leno , nos podé-

mos dar una idea de cómo se hará la determinaci6n de ese costo, pues por' iey las

compañías (caso único) no est&1 obligadas a retornar al país las amortizaciones
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e intereses del capital, ni las reservas por depred aciones, causando grandes pe~

juicios a ·Estado Chileno y, por consiguiente, a 5U.8 habitantes, esta situación.

lIlás aún si se tiene en cuenta que, aproximadamente, el 92% de ·la producción de

Ghile, al igual que en Perúy Bolivia, el 50% en Canadá y 'el 70% en 11~xico, es ~

trol-ado por compañí.as norteamericanas, siendo el comprador clásico, casi obligat.~

río, EE. UU.-

Ej emplo de Explotaci6n Naci anal Gbi]:.ena ~_.,.~a Fundíci6n Nad anal de fuinera,-~

}es del?aipoteo- Finalidad de su creaci6n.,-> C:5aracterís"ticas ..- Ventajas para el Pts

blo cbj~e~...
--_.~-

Con la finalidad de fomentar la minería y de remunerar por medio de'pr~

cios correctos la producción de los pequeños trineros y de la. Medí.ana JVlinería, con

beneficio pera lanaci6n chilena y sus 'trabajac.ores, se creó el eet.ab'Iectmí.errcc de

~áipote, en el departamento de 8 opiapó, provincj.. a ele ~..tacama, al suroesbe de la

ciudad de 8opiapó. Es as! que ahora los mineros venden a la Caja de Cr~dito ~J:tne""
\'. ..

ro su' producción :>r se procede a la refinación to.tal en .Paipote, quedando e~L' oro }"

laplata obbení.dos dcL mineral' de cobre, para benef'Lci.o del país~....:

Hace unos B años que se encuentra en producc'í.ón y, ya en 1945 se .calculó el.

benefico parala l~ación~ en divisas, en 1.200~OOO dó'Lar'es en cal.Ldad de diferencia

entre lo obtenido por la vent.a vdél. mineral (comprado por la American SmeLtdng Co,

antes de la creación de PailJote y a predios Lrr-í.sorá.oe) y la refinaci6n dd.: mismo

en el.::país, a·án cuando, aparent.oment.a corno se ha vis~o ya, pudiera parecer que lé~

refinació11 saldría más cara en Ghilü que en EE. UU ~

La Fundici6n Nacional de ~:Iinerales de Paí.pot.e , distante por ferrocarril ~

nos 91 km. del puer-to de Caldera, sobre el oceáno Pacl.firo, y llt196 de Santiago,

inaugurada en 1951 y cuya piedra f'urdamerrba'L se ro 10c6 en 1947, era uni:iejo s"..~

ño chileno (acariciad¿ ·po·~ los míneros de la Pequeña y 'l\Uediana .I\ff.inería) que se- r~

monta m~s atrhs de 19.28, ya que la Eoci.edad ~~.acional de ~Ainería. había c·onsiderado

la posibilidad de r'ehab.í.Lí.tarvant.Lg-ia s fun.diciones o establecer nuevas, antes que

el ingeniero Sundb , en 1928, inici'1:ra sus estudios .sobre el t6picoc

Desde 1950, en que los estudi os realizados señalaban aPaipote como la ubica-...

-ción 'adecuada para el establecimi ento de la Fun1ici ón, largos años pasan y ~~:lile

siente, sobré todo durante la segur da guerra mundf.a'L, en que tenia que acomodarse

a la situaci6n béLtca de sus conp rador-es , la fa:_ta de un estable,ci miento nacácnaí.,

Cuaf;t'o sistemas ferroviari 88 r-odean a Pé ipote: por a norte, el longitud:~<
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nal.. Copí.apó-Equí.quej por el este, el ramal Copf.apó-Los Loros" por donde,: 'empalma

con' la línea que se extiende a todo lo largo del territorio; por 'el oeste, e1. l--a

mal Copiapó-Caldera; por el sur, el LongLt.udtna'l. La Calera-Copiapó • .Li~a línea (le :te

r rocarr-í.L, con una: serie Ck3 d.esvíos adicionales, que une a Paí.pot,e con el longit~

dinal, alcanza los 6.700 mts~

Tanto los vagones (le ferrocarril como los camí.ones , descargan directamente (le8

vagones de FC~ ~~e.colocan debajo de un puente-grúa, que posee un capacho, tipo a~

mej a") a las tc}¡as de r-ecepct.ón , que son cinco, con capacd.dad cada una de 150 td8;

los mínera'Les y dem"s pr-oduct.cs -a tratarse en el horno ,.-

La Pequeña y Ivlediana Mineria, que en 1951' ocupaban más de 22 ~1 obreros,

trabaj ando casi 9QO QOOO has t de 55.576 per-t.enencf.as -mineras y de Las \ que dependen.

más de IOO.OOO habitantes, se benof'Ld, an extraar~inariamente can esta planta, que

se ocupa de cobre, oro y pLata (ospecia.lmente) con f'undent.es de calizas y piritas..
de Las provincias de- GoquimlJo y tacama y t.amtd.en "'~rat~. 1 0? ccncent.r-adcs prov'Gnim

,!1

tes del centro y norte chí.Lenos ,-,

Como ejemplo de la capacid~,rl =}Ü.Rr1.8 seña'lar-se que la Planta de Ghancado pus

de trabaj&r 40 toneladas por hora~ El oombustible utilizado para energ!a es del
'~··'~~'·""~""::"~.~""",')i.".,,~~......_,¡'!'-....' •.•. .-:,.,\ .....~,;.~ .V,.,~f.-:._·_··''''·..· ........

país, to·talmente: car'bonc'i.L'l,o ..
--~-'-'-...... ,......

ULa PLant.a de Charleado -primera ebapa ene1 tro:t.amiento de míneral.es-y f,!

"dentes" p0I' la .l.'undici6n 41,aci anal de t'aipate~' consta de tres tn4qu:i,nas ~lrituradaraf~
ft Yi

"la. primera es una' máquina de tnand!büla, ti~po :Blal{e, que reduce el mineral a p'iezas

'tie 2 Y media pul.gadas de tamaño; la segunda, una chancador'a giratoria, t~poR, qm

ti corrváer-be eJ. mineral en TJiezas de medí.a puLgada ; la tercera y dltima~ un molino 00

,"rodillo's, que (la un producto (le un cuart.o de pulgada. ',fado el movi mienta da los mi.

ttnera.~es,.de tmac:hancadora. a otra, se hace en forma aut.omár'Lca., med, ant.e correas

tttransporta,doras.

"Cuand» la Planta de ,-hMcado cumple sus objetivos, nuevas cor-reas llevan Lose

ti minerales 'hasta las Talvas de Camada., dond»

1t de entregar un 10% a la Plar.l.ta~d0 r\!!'~~~Cd'JreOel

"La Planta de Muestreo tiene tres muest.z-eador'es , tipoSney(ler, con dos mo'lz.nos

tf de rodillos, destinados a reducir el volumen y compl.et.ar- la molienda de. la muest.z, :1

"S·u capacidad de alimentaci6n es de 4 tds~ por hor-a, De ella se obtiene una muest.ra

,. de 3 y media libras por hora,

t~l rechazo de la ~lanta.de ~estreo sig~e por otras correas transportadoras, h~

Utalas Tolvas' de ~amada (bedrríng bina); cuyo fin es recibir los distintos ti r10 S de'
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r:1tmineral y concentrados, además- del carbón ,

"Las Tolvas de ~amad.::l. comprenden la tolvas, con 1.::.1. total de 26.0.000 tds~, para

"almacenaje, de ios dí.et íntos tipos de minerales y conoent.radoej 5 ,tolvas, con

"2.250 tds o de capacidad, pat-a carbón; 2 tolvas meacLador'as , de 240, tds a y 3 tal 

"vas de carga, con 6 0600 t ds, Son, por lo mismo, la an~Jesala de 52 mil 840 -tds c da

"rníner'al.es y concentrados y de 2~250 tds o de carbón que, en el rftmico y mecání.oo

tt desenvolvimiento de la usina, demandan , cada 24 hs ,', la audí.encí a deL Horno de B~e

"verbero. Est.as tolvas ~e cargan desde una 00 rrea 'transportadora central, atrayés

ti de un distribuidor mó'li 1, también de correa." Las mezclas G- camadas se preparannl~.

tt diante un puenbo-grúa , con capacho ele a1meja, de 2 yardas cúb.icas de capací.dad, IcDb

nminerales o ccncentrados y el carbón se descargan al horno a tra,rés de compuert.as

"Moare y 'lID alimentador~!n..-&1vil de cor-rea, sobre 1L.Yla ·t,ransportadora que pasa po~" de-

'tbajo de las t91vas, y que Ll.eva estos na teri.a,l,e.s -=tI. edi.ficio de la Fundñ.cLón,

"te.

f·tLa a1J.imentaci6n del horno se efect:,D.a mediante 4 ~ limen,tadores de peso co~-·',S..'c-DJ.?~

.tie aqui las ~a.racterísticas del Horn"cjde Reverbero: 28! de ancho porlüS! co

'tl,argo, con bóveda de Ladr-í.L'l.os de f:tílice y pr'o't eccLón de magnesita, en la. zona de
.u

11 descarga. ;a descarga de la escoria se hace sobre carros de 90 f cúbicos de capac.í
"1

11 dad, que Locomotor-as Dí.ese.i Ll.evan [lasta e}~ es cortí.al.,

"El eje producido en el horno) se Tl.eva en tazones} mcdf.arrbe una grúa de 3~O 'bo.;'

""de capacidad, a dos oonvertidor¡.3s PierceI"'lSnli·t~Jl, de la! x 1,3 f'. La mí.sma grúa S8 el'

\1fplea para el vaciado del met.aI fun.d5.ct) desde 108 cOlrv"t;rtidores' a la máquina moL.

.ti deadoz-a, La Máquina rv101c3.eadora es. del' tillO de cad-ena. de opera,ci.ón h.iara·~.ltca,)

"Los gases ca:lier.Ltes del 110I'110 pasan a 2 cal.dcr-as r.ubu'Lar-es , de 715 HP e,Y, en...,

"seguida, a la Cámara de K
01:-;106, al p rec áp'i..tador- eléctrico Cottrel y, por ~ált~o él

""~
"1~ chimenedt (Datos de la F'tllldi<u6n acional de Paipote , Chile)~ ....

De las 140 0 0°9 tds4\f beneficiadap en Paipote, unas 1lO¿i1. cor-r-esponden

'a minerales de cobre, combánado s o concentrados Cl.1pro-.éluríf8ros) del -que se obt\l~",

nen .unas 15~OOO('t'~';~';~ de cobre (cuyo valor en 195m era de U$S 18~OOOcOOO.) y 4~500 1~~;
-..... -,.~~ - r:e ~':

de oro· (valor en 1951 U$S 5eOOO~OOO).~ /

El cobre blister que se obt.Lene , C011 99, 5% de cobre, posee además. unos ~QO

grs , de oro y alrededor de 88 de plata, pcr t.one'Lada, los que son separados en e.l.

proceso de refinado o -

La Planta de Fuer~a comprende 2 ···t1.lrbo¡,,,,,genera(1ores a vapor de 1 ~250 KVl

··cada uno y. el exceso, estimad.o en. :'L e 500K"nr';\ fl3e~cá apror~~chacb por eopiapó,. ya que
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después 'de un recorrido de 9 kms., , trabajará con la central el~ctrica (Diesel)

que tiene allí la ENDESA,. contando así. las fuerzas económí.cas , como el resto de la

poblaci6n, con la energía que les ,esnecesaria, al tiempo que ·el10 significa una

reducci6n en el costo de los productos de la Fundicl ón e ..;

Si la mano del hombre es evidente en la ámponencí,a de la' erguida chimenea

de concreto armado, de 76 mtse,- la más alta de América dellJur (mide 22,5mts, de

dí.ámet.ro en. su base), galardón para la ingeniería chí.Lena , como en todos los' edí-.

ficios y obras anexas a la ~undici6n, (a 10's que hay que .ag regar los correspon-c

dientes a Les v:iY iendas de obreros y empleados, policlíniro, hogar social ;~<:!,ra el~~

p'Leados, para obreros, oficina de correos y telégrafo, etc." todos equí.pados con

luz eléctrica, obras aarrí.tar-í.as yagua potable) es en· una obra previa donde más

resalta. ...
.1 -. : ' ...--' ., • .... ~'.

En efecto: el abastecimiento de agua potable, de más de 140 Its. por segundo;

provenientes de 4 piqués de captaci6n .... tomando cada uno 35 lts. por segundo- con \

que cuenta Paipote, que sería suficiente para 1,a:trrigaci6n de 'una ext.ensf.én élr-;.

gricola de 200 Has. y que supera las actuales necesidades, es una obra delesfue:r

t so da hombre. Y lo podernos afirmar porque , si bien ·a unos ·2 kms, de La ubí.cac'í.ón

elegida .para la usína, corre elr10 C01Jiap6, del que se ha dicho quettes una 8er~··,

pentdna"; su caudal es completamente insuficiente -y fu~ necesario realizar est:u,d±JB

hidro16gicos hasta determinar que podría contarse con agua, pero subterr ánea, a

unos 25 rota., por debajo del mismo .Lecho del río Oopd.apó ,

La accd.ón de fomento. minero de l!aipote se palpa también en el estudio de

nuevas fuentes de aprovisionamiento, que por' ejemplo, han dado frutos como el de

la mina Teresita, a q kms, de .[Jaipote, de la qu-e es tit.ular la 8aja deb'r~d.ito :WL~

nero, para la que se cubicaron, en 1951, más -de 2 y medio millones de tonel,"Jas do

calizas, con una ley de 2,5%· de cobre, que si bí.en aparece en general bajo. el as_.:

pecto de sulfuros, podrán ser utilizados por la fundid ón una vez instalada la

planta de flotacián nece sar-La , También se 'debe a los estudios de ge61ogos chí.Le->

nos .(y de norteamericanos" contratados) el hallazgo. de vetas de uranio (buscando

tambien cobre) en la provincia de eoquimbo (Tambillos, v arrizal ~lto y Chañarc:tro

fueron .Loa puntos máximos de l'as:·.,giras realizadas) ....

Paipote no .s~lo benef'Lci.a a Chile en lo que respecta al renglCSn dí.ví.sas ,

ni es sólo un gran creador de trabajo en la esfera de la mineriá.1' S'u influencia s

se extiende a numerosos sectores agrícolas, industriales y comerciales de su. zona

de atracci6n (principe,lmente Aconcagua, Ooqu.imbo , Atacama, "nt.ofagasba y Tarapac~

que además han visto ya mejorar sus. medios de comunicación.., en ví.as de obtener re-

. , ~ ,
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El factor antr6pico.-Inte~eses financieros y Sistemas eccnómí.co-aoc.í.al.es , .....

Influend a del cobre en la vi~da chilena.- Proble~.las.- Soluci'ones posibles o " Col.a-'

boración. (le otras ciencias (Finanzas, política E~onómica, Econ·omía. Política, .o:~_~~~,..

De lo 8Jq) te sto resu~tD., una vez más, que el factor xnt.rópáco ha cont.rIbuf.d;

de manera decisiva ala explotación de una riqueza cuantiosa, pero ese mismo f'act.rr

encamado en intereses financieros y en un sistema económico definido como de t:L

po capitalista, dificulta laraclicación de una gran industria cuprífera con todos

los r;;stablecimientos de refinación necesarios para obtener el cobre .fíno, CX1n· bt~

neficio del pa:!s obj eto de la acci6n señakade ,.-

Se_nos dir~ que entramos ya .en el terreno de la :Dconomía Politica al ha.....,-

blar de la dí.st.rí.bucá.ón de la riqueza y de la soc:,toiog:1a, pero lf3s .qué acaso' a la

Peogr~fia h con6:mica no le incumbe la. población, los medios de proveer a ~s·u ·é3lim.(::!-.~

tación, su desarrollo vegetativo, y todo ello no puede verse obstaculizado o 1m -~

pulsado por un si.stema social y económico definido?

El 50% del valor de las exportaciones delpais, y por consiguiente igual

'porcentaje de divisas, p roví.ene del cobreo q'na cr sminuc.i.én en la producci'~>ldel

mismo trae aparejado para ghile pr'cb'Lemas muy serios, pues apar-be del local, de &;8

ocupaci6n obrera. minera, con l?:.s consiguientes desventajas, afect~ría no 8610 a

la clase trabajadora y consumidora, al pueblo, a'l.bener que disminuir la iJnportacnn

de alimentos no e.l.abor'ados , sino también a las industrias que trabajan aquellos)

provocándose asimismo desocupación .'.

Si se disminuyeran, como para compensar menores ingresos de' divisas por el ca

bre, ·siempre en' el caso de una baja en la producción de este, e~ monto' de las ma-
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terias primas y combustibles, se afectar!a tambien a las industrias, provocando

desccupací.ón, Reducir las importacione-s de biene-s de capital, que representan un

40 a 45% de la inversi6n bruta total del país, por ejemplo, e~ un 50%, significa_

ría reducir "la inversi6n en un 20% por lo menos, lo que incidiría sobre la.movili

zaciónnecesaria de la riqueza del país. J~dem~s hay que tener en cuenta que la

restricci6n a la importación de equi':')os ejerce influencia" tambien en El sector

privado naCiunal que invierte capitales, pues claro está que el incentivo de las

gananci as legitimas es el "guía pr-Lmor-dí aj, para ellos· y no se ar-r-Losgar-á a movili....

zar los capitales ante una situación inestable.-

Estamos con sf.der'ando el caso de una baj a en la producción cupríf,J~¡_~a

Chilena, hecho poaí.bl.eme te esporádico y depoca duración, ya que SE) sabe que el

consumo mundial no es abastecido en algunos periodos a total satd.sf'accIón s Pero

que puede ocurrir (al 31 de díc iembre de 1953 la reserva ~cumu:lada por lihile se

estimaba en 147.000 tds. de cobre, ya que sólo se vendieron 205.000 tds. de la

producci6n comprada a:··.la n accrida y Kennecott, que era de 360.000 tds,.) y -que ocu
n

rre, es evidente, por diversas razones; tanto es así ~le eL gobierno chileno, de

ser aprobado un proyeeto de ley por el congreso J iniciaría en 1954 unanueva legi~

laci6n cuprífera.-

As!, si consideramos que una dí.smínuc.Lón en el proceso armamentista yanquí,
..

d, cual requiri6 la acumulación de stcks previsibles por una necesidadcrecient-q

la disminución de las adquí.aí.d anes rlel mercado europeo en el Conti nento ~fricaM

no , motivada principál. mento en la c-nce.Lácáón de las adqutaí.cdonos xíe la Gr-an Br~

taña, nos encontramos con que la producci6ri corr-espondí.ent e a la Gran Minería C~

lena tender! a.disminuir, ya que le interesa seguir una política acorde con ,sus

intereses financieros y, siendo las compañfas norteamericanas, puede deducirse fá

cilmente la po11t-ica que ella seguí.r-á ...

Podria aducirse que si Rusia y los paises que hoy se eneuentr-an tras la

denominada "Cortina de flie~rroff. no abastecen por sí solos su consumo, Chilo no te~

dría que preocuparse por la coloc~cióJl de su exccdent.e anual y tendr:!a que impedir

la disminuci6n de la producci6ri, .que no tendria _raz6n de_ ser por' 'Su colocaci6n

en el mercado -señalado• .Lero, las cá.rcunst.anc.í.ae \en que se desenvuelve la expLo

tación e industrial'izacion cupríf-era chilena, no permí.t en al pafs la tranquilidad

derivada de una estabilidad en los mercados consumidores, porque las expor-bac.í.ones s

-no podr1an ser dirig~~s al mercado ruso, por ,dos circunstancias .defdrrí.das s una
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los compromisos adquiridos en la IV· Reuni6n de 80nsultas (le los Cancilleres Ameri

canos, "vigentes en Chile, que taxativamente incluyen.eL cobre entre los productos

que no deben ser vendidos a área comunista; otra,. la circunstancia de que, ,si' .

tíen es el Banco Central de Chile el que adquiere la producci6n cuprífera, las

ventas se realizan en el ext.erd.or- por medio de una organización subsidir.ria der.'

las grandes compañfas norteamericanas y del mismo origen.-

~e mantera pues, que, si b~en vh i l e , el estado, es dueño de las ,propiedades

mineras y el que otorga 1~9 concesiones a ias compañías explotadoras, no puede has

ta el presente dirigir toda esa enorme riqueza en benefici o del prcpí,o pafs.•

En efecto j hasta un informe de ·la Controlaría General de la Rep'6.bli~a de'Chile

ha e"\lL denciado que si bien, a través de cinco r-epart.Lcí.cne s (Administración .de lA.....

duanas , de Puertos, ~'errocarri1es del Estado, Dirección t!eneal de Impue stos Intep.

nos y lVIinisterio de IVlirlas)debia estar informacb el Estado de la situaci6n cuprí
. .....-

fara, el control es t an deficiente, por no decir inexistente (ver causas enumer-a

das ya anteriormente) que "ni' siquiera permite conocer el volumen general de las

export.ac.í.one s de cobre, ni su peso, ni el contenido de fino de las barra,sn; se a.-

firma que "mensuél mente salen del país' en las barras de cobre, ár-ededor de cien

JTli1¡. d61ar~s en oro y plata que escapa a todo control estatal".

9~ro hecho que démuestrala afirmación c1l terior: hasta el ~pFesente no ha pod~

do encararse la construcción de una refineria chilena, que permita tr·atar el cobre

blister que entrega la moderna y novísima planta de sulfuros de Uhuquicamata, lo

que ata esta producc.ión a un 6610 mercado, el nor-t ramer-í.cano , or su par-be la Ana
.~ . n-

canda lÍopper ~o. ha demostrado u.tlapreferencia marcada por producir más cobre bli?j.·
'.

ter, en reemplazo "del electrolítico.-
v

Para 19~5, la diferencia entre lo pagado por el banco .entra1 'a lasc·orr......

pamas de la. ~ran ~ine~1a, 0, 245 de U$S yla venta a U$S 0,355, dejaba al Fisco

un ingreso' de 11 cent.avos de d61ar por libra de cobre, pagando un medl o por d, enío

a las filiales de venta de la Anaco nda y de la Braden, por utilizaci6nde sus sep

vicios, p\~)rcent:/Yj.e este últ~orc que representa ap róxámadamen te 1.000 ffOOO de U$S él..

a-ño, que. podría ser máD que 'sufid ente. para la Lmp'Lant.acd ón de una organizad ón :1

de venta netament.e chí.Lena,

Una dí.srrdnucí.ón en el preti. o del cobre, que 11.0 se rige por' ningún mer-

cado -Lí.bre , ya que el 82% de las reservas. cuprlferas mundiales. se encuentra en roa-
..,.1'

nos de compañías borteamericanas, inglesas y ~elgas y siendo el grupo americano
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(unido en la Anaconda, la Kennecot t y la Phelps Dcdge.i) .propietario del 50% de e~ ..

sas reservas, t.raecaparejada 1ID.a grave disminuci6n en los ingre'sos fiscales, con.

el desequilibrio anteriormente señalado en la vida (oco nórní.ca del país y de sus héi

bitantes.- .

Desde 1911 hasta 1950 las exportaciones cupríferas chilenas cubrier·on un

monto de 2.856 millones de U$S, mí.entrás que en ese término "la utilidad lí.<l'+i1a

no retornada, proporcionada a extranjeros, por- el cobre chileno, 'alcanzaba a 817

millones de U$Su.

Que los monopolios fr1nancieros internacionales imponen precios a su conveniencia.

no es una novedad que el año 1952 con e·l fin (t 1) del converrí,o cuprtíf'aro de Whsh~

ton nos enseña, puesto que ya en- 1926 se en re tituyó un cartell (compañías de Kubéi

nya, EE. UU.'.·y América L~tina en la Copper .cIxports Inc$) e imponía en 1929 un pre ....

'cio de u$S 0,20 por libra, cuando en 1927 el-mismo era de U$S O,12.~

No vamos a desconocer que las compañías roOlaD. d versos impuestos, que al

canzan a.. 60% sobre la dlferencia entre el precio de costo de'l, cobre y el fij9,cb. prr

el banco Central; que tambien abonan derechos de aduana, Pero tampoco desconodemes

que el pred o de costo, denunciado por las compañías de acuerdo' con sus .-cálc211osy

Como ya hemos indicado, con una falta absoluta de c-ontrol fiscal, fti~ congelaclo

en relaci6n a la producción de 1947, siendo completamente inf9rior al real, con lo

quedan -en el, exterior gran cantidad de dj1v:isas· que corz-esponder-Ian a la oblig'a.c·iW,

de·o·retorno por costo de producción, aparte de que los oonsorcios cupríferos .son
/

los mlicos que goaan de la franquicia de no retomar al paí.s las am.6rtiz·acion·es e

intereses del capital, las reservas por depreciaciones de; minas y varias' Ji" por Les

gastos en el extranjero.-

. tje todo ello resulta que, para que el pafs goce Ul1 poco más r eal.merrbe de

'la riqueza cupr1fera que se explota (y' sabemos bien que una ve ~ que los yacimien'ts

,se agotan no ocurre como en otras actividades, agropccuar-í.as , ictícola-s y f'oreat.s-

les, que tienen posibilidad de reposici6n). quedan 0.0S sol't[; iones~ la na.cionaliza

ción de la Indust.r-í.a cupr:!fera, medida r:::1.dica1, pero que requiere un sá.stema eco

n6mico..-·socidt:..distinto del imperante, o la creación de un organismo ··ésta.tal, con fu.

cianes de contralor y comercializaci6 n~ .

.La '61tima soluci6n es la que ·parece haber adoptado el v6c~gobierno, con la

creaci?n de un~ corporación del cobre.- Indudablemente, a no senacLonaliza la

Lndust.rd.a cuprífera, algún medf,o deb.e buscarse para que las compañí.as par-td.cul.aree 

establezcan las refinarias que alpatsna cesita e inviertan' en Ghile parte de las
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amor-td.sacáones y reservas que hasta ahora se in~ierten en el ex terior,. pues p0i..-

dr1an las compañfas obtener-el mí.smo inter~s que en EE.UU. y dar un impulsó f0rt!

dable a la acticidad económica chí.Lena,-.

,t:s situación que hemos planteado anteriormente, deriva del hecho dé ser

Chile Un p rodi ctor de aproximadamente 800 hrl.llones de iibras anualmente, de Las op.e'

5610 CQ~5Ume 22 millones y vende a la R. Argentina unos 55 millones (est:LmMdóse
, . ~

en unos 2(j~OOO.OOO de G$S aproximadamente; las venta s dé cobre para nuestro país)

quedándo'l,e un' enorme- excedent.e , ...

La nacionalización, que -dejar1a en manos del país una enorme riqueza, e~is_

tante y potencial, podría contar, aparte los obstáculosde orden financiero y pol!
, ,-

tico, can la dificultad de aprovisonamiento de producción paralaenergía, peroe~

110 sería susceptible de ser obviad:> (en el futuro) por cuanto ~hile cuenta con .~ .

na' reservapotencial de energfa hidroeléctrica que al.canza a más de 12.•000.000 de

KW. (no habi~ndose considerado la ex'plotación de lüs recursos inferiores 'a i~ooo
\ . " , .

$KW.), carbón , (t) n reservas en las provincias de Concepdí.ón y A~ra~co por unosBOO

rr~llones de toneladas, con un poder calorífico oscilante álredepor de 7500 calQ~-
• .+

rías y tambiro el sur hasta -agal1anes, dende si bí.en el poder calorífico di,.smint.:.

ye,5500 cal.ordas, Las resetvas se e st.Irnan en unos -400 millones detonelad~s.; ,la.~

ña y,también a carbón vegetal -~)odr1an coot~¡;lbuir al Lgua.L que el petroleo, .que ro
, , . ~

s~lo muest-ra resultados-en la parte norte de la Isla Grande de Tierra, de'L 'Fuego,

sino que, en la Cordillera de ~arapacá y en la Costa al sur de A~ica, en ).:a Cord,;.,.

Ll.era, 'de 'Antofagasta (Sigla), en la eordi llera de Atacama (Salar 'de Pedernal.ea},

en las CordiLleras de Coquimbo y 'ralea y en la provincia de hrauco, 'se' deja ver.~

El aprovechamiento mediato es prensilJle, pues, mientrás se desarrollan las

fuente s mencionadas, los países 'vecinos '(Pe~.,)t:~ybaun los mismos consumidores .del,

cobre; RbLsiaentre otros, podr-Ian suministrar el combustible necesar-í.o,- '

Es indudable que s1 el sistema económí,eo.... social chileno nohub±erape~·tido

el ingreso del capital en las cond~'iones que lo ha hecho, tamp060 habrí~ podido

observar-se los resultados actuales. eer.!a pues" necesaria una evoluci6n,' económíra

y sQ>riialgeneral, para que se armo 'nizaran los intereses del' capital con-los' huma '

nos en el aprovechamí.enbo de las riquezas.-

~e modo, que el hombre-ha sabd.do aprovecha. r en ehile los factores natura
..

-les favorables: exís bencí.a de' yacimientos rlquísmos, vecindad de aprovisionamien...

to de combustible (producción petrol:1fer'a cred, ente en el Perú) , y ha r-esue'rto .Los
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desfavorables: posición geográfica (Si bien se encuentra relativamente cerca de ~

costa, contando así con la f'adí.Ldad y bar'at.ura ,del' t:t;»ansporte marí.timo y compara

tivamenté a la africana, su situaci6n en lo que reepecta a pos.í.cáón gebgr.1.fica ~~

ríá,muy buena, no debe olvidarse la distancia nasta las refinerías. del Atl~ntico ..

estadounLdense , acortada con aí.der-ahLemen te recien con la~ aper-tura del canal, de p'~

namá , distancia que influia desf'nvor-ab'Lement.e en la cali'f-'icací6n de la poeácí.én ~

ludida); clima des~rtico y"de altura, poco propicio para la vida human~, topogra~

fia regional que dificultaba los transportes (C9rdillera), sue.l,o que no lJroporci!.

na alimentos suficientes directa ni 'indirecta~ent~ (animales)" falta de mano de ~

, bra y det~cnic[t, ennm IJ,:rinci})io,-

'roda ell~ ha sido posible gracias a la unión de es-fuerzos que ha represen....

tado el capital vol.cado en la explotaci6n, el que s,í encontr6 toda clase de seg-an
. -.

dadas y de acrecent.amí.ent.o , Ejemplo del resultado que da la aplicaci,~n ~e grandes

cap,itales, por medios técnicos y científicos, lo tenemQ~ en la s ígu.ient,e compara.....

ci6n, según datos del ~Jlinisterio de Economfa (Depar-t.ament.o de Mí.nas y r et-r~leo) y

estimaciones dé 'la Ccrpor'acLón de Fomento de la Pr'oducci.ón , Chile:

Establecimi~ntos de la Cobre fino pro
~!ucido, l(Is~F

'Gran :M~in8ría

~JIediana lVlinerÍ:~

Pequeña Nlinería

42'4.8B5

14.686

3.856

Obreros ...Dí.as
;o-tJ

4.927.290

64,3.871

3-50.000

H 'D· r1'\(;' •
... , .t .".!.

,11,·60

43,80

90,76

J.JO ooico lamentable 851, como ya. SR ha comentado, que esa menor incidencia en

el costo, por t.oneLada , de la 'mano de obra directa, no vaya en bonefí.cáo proporc~_

nal para los trabajadores y el E'sbado Chí.Leno;-

,La :ind1JstrializaCión en manos chilenas podr'La ser unarealida(l, pues' {):i:-m

,,_.< han demostrado su capac í dad con Paipcte, puesto que se cuent-a con los tres f'ao-s

tares principales: lViaterias primas, mano de obra y ~uérza motriz. "'ueda por res0:l;..

ver' el del capital (su devolución a las compañías estranjeras.), aqunque éste, edil

Las gananc.ias obtenidas, ha ya sido repuesto ya no una sino varias veceav-

Se ve pues que, en el aprovechamiento que el hombre hace de las riqge-

zas qúe le' pr-opor-ci.ona la n&turaleza, influyen deciayamente, no s610 los facto~
, ,

. res que derivan de aquella, sine que los sist~é3;.~2~.§l-le!l1! poli~J.cos y econ~mido-

financierg8, q~~ j;n. real:~dad se C2!_i.]~~y se deben al hombre, tienen una influen
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cia y pr'oyeccí.ón muchísimo mayor que los primeros,,-,

Estí.nomos entonces que la Economía Poli~ica, l~ politica Económí.ca , 'La S~
~

Ciolog1a., la Geopolítica, Finanzas, etc., deb~n colaborar no sólo en l~ explica .....

cx.ión de los hechos observables, sino también en las 'localiza,ciones proyectadas ,-

La evolución del regimen cconónrí.co-socd.al, trae al)arej'ams, puede decirse,

revoluciones que afectan a la Geografía de la Producción, del Consumo, de los 

'I'r-ansport.es , del ~omercio yF'inanci'era. Sin pretender tomar como ejemplo lo ocu

rrido en "Rusia, ~o puede desconocerse lo que ha ad~lantado, en el aprovechamiento

de la" rt~<]Jlezas de -eu suelo r esta naci6n desde el advenimiento del actual aí.sbe

ma, que la ha colocado en el primer rango mundial {. en unos 2t1 años tan 0(:'10), t'az:..
to .como prodúctora de met.erd.as primas como de productos industviales, y ello ha ~

do posible sin contar con 1GS consorcios f'án ancí.eros intern~:2ionales tip:!camente

conocidos y, PQ~ menos, con mayor riqueza y (ii5~ribucióri de la misma er;l el pafs ,

Sjní.~&g-!~r en manera alguna a propiciar ext.rcmksmos, entendemos que una pe¿

sici-ón equidistanbe , la po~ici~n Justicial~sta, ft si 11 prisa, pe~o sin pausa'", con

seguir~ arrancar a régiones hgy estériles e incultas, despobladas o con poblacio-.

nes primit'ivas o atrasadas, los tesoros que ·la Tierra encierra para su señor" el

Hombre... r.
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OTROS PAISES·

5.- Utros paises: ea.nad~.- Yacimientos.- Producci6n..- Su destdno;« Resetv~s.-
~ "'tr

Africa.... Yacimientos.- ~roducción.- Su destino ... Rescrvasv- El f~ctor-h\Ul\an.o-t~cni

co.- Perú..... Yacdmí.errtosv- Pr'oduccd.ón ,-, Su destino .... ·Bolivi·a.-- }(,usia.~ Y\lgo~áJ;.a.vja

A·lemani;:.::.~ Jap~n y Australia ..... Finlandia, Suecia y ~oruega.~

Dentro del mercado productor, Canád~ ocupa un lugar destacado. th 1921 al

descubrf.rse .Los yacimiontos de Noranda, se 'abren 'a la exnl.ct.acf.ón las famosas re.....

'g.iones cupro-auríferas situarlas ali~oreste de Quebec. El mineral conte~idodest~

ca los mencionados yacimientos porque, nOJ s610 contribuye con lID. gran porcentaje

a la producción cuprífera canadí.ense, sino que proporc-iona t ambí.én el tercio del o

ro extraído en el pafs.~

Las provincias de las Praderas se destacan por su 'actividad, no sólo en

el orden agr:!cola sino, ahora,~n lo" que respecta a La produecí.ón mineral. Los y~

cimientos de cobre, de oro y de zinc de ~'lin Flan, situados 'enla frontera de ,!VJ.ari

toba- Saakatchevvon,' fueron descubiertos en·1915. El mineral era complejo y de di-

fí.cll t~atamient.:o y fu~ 8610 después de vará.os años, 'que se constituy6 en un i:rn--·;

portante sumínfat.rador de producción mineral, de st.acándose tambien t'ot' su in<fu.s~r:

trialización (existen altos hornos y un agr-an refinería en Port Colbo.I'i1e, cerca de

grandes cafdas de agua).-

Suproduccióp, en con.tinuo aumento hasta 1951, en que alcanza las lS6.ero
't

(Bolet·:!ng.e las nací.onee Unidas) disminuy6 en 1952 a 149 .000 (vemos t;ambi·~n

las influ(incias del mercado, como señalamos para el caso de ~hile anter-í.orro .. nte) ..

La.s condiciones para el desarrollo de la explot~oi6n minera y de su in

dustrialización, fueren facilitadas, evidentemente, por la cerc~ia del gran .mer

cado consumí.dor' (EE. UU. y Gran'JBretaña, a travétJ del Atlántico) y de .Los capita-

les internacionales, tambien yanquá s e ángLe se s ; que se interesaban en tener fuen

tes de ap rová aí.onemí.ent.o,«

El. consumo canadiense no llega al 50%, por lo que queda pues un amp'Láo
"l.

exoedente para la Gran Br-et-aña y los ~stado·s unidos.- .

El désarrollo de la llldustria cuprífera es tambien fuert8me~te influencia

do por la de nf.quaL (minerales de niquel y cobre) de 8udbury, Ontario, ya que sus

'1 .•

. :~.....:..".~ ..

4- ...' • . .
. • "'i~" \ •• ".~

. oto
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rmneral.es son trabajados al mismo tiempo, con la doble finalidad.-Son los más ±m~
portantes del país.-

l~demás de materias primas, cuenta ya con personal directivo y técnico 'Y ~

brero c apacd.t.ado , rlisponiendo asirnismo de ap roví.aí.onan í.ento de combustibles y de

energía hicroeléctrica; cuenta tambbien con facilidades para las vías de comunica

cí.ón ,

En general, las condic~ones geográficas son buenas y la 'acción del hombre se

ha manifestado en forma activa, tanto en lo que respecta a latécnica como al pro

porcionan iento de los capitales Inver-t.í.do s , Demás est~ decir que las empresas ex-

plotadoras pert.enecen a los grupos financieros mencionados ya en estetrabaj o'Y r

que, lógicamente, la utd.cací.ón en el mercado, (18l excedente canadiense, está sup~

ditada a aqueLl.os ,»

tas re~ervas con que cuenta, son las siguientes:

Yacimientos

Intemational Nickel

Manitoba (HudsonBay)

ltFRICA

Cobre fino
loaao tds,. m.

645

El interior del continente africano, la Rodhesia del Norte y el Congo Pelga,

cuentan con yacimientos cupr-If'eros caracterizados por su alta ley de metal: alre

dedor del 6% de cobre, aunque se encuentran muy diseminados.-

eontrariamente a lo que ocurre en Ohí.Le , las precipitaciones pluviales propias

de la zona, facilitan tanto la pt-oví.aí.ón de al.Lment.os para el hombre como facili-

tan el laboreo minero.-

Tambienlos trabajos doben realizarse a altura considerable sobre el n.ve'L

del mar, como en Chile, pero en este caso ello representa una ventajá, pues las

minas rn~s explotadas se enclientran a una latitud de cerca do 1,0 gr-ados del ecua--

a dificultad más mar-cada en la explotación africana era la del transporte,,
por la lejania (le las regiones costeras, y si bien los f'er-rocar'rá.Les provenientes

del sur habían aliviado la .íncí.dencí.a, en el costo de pr-oducc i.ón, del transporte,

(aunque la distancia hasta la ciudad del Cabo era muy grande) recíen la © n struo

ci6n del ferrocarril de Benguc'La, en 1931, hacia la costa occidental, alivi6 en
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form~ notable el costo de producción y contribuy6 a la expansión de la produccí.én

cuprífera. La acotación hecha respecta de ljenguela, no significa olvidar la etapa. ,
favorable a la exp.Lotacd.ón debida a los ferrocarriles orientales (influencia de

los medios de t.ranspor-te , a su vez supeditados, entre otras causas, principalmen

te a la topografía, factor geográfico directo· suelo y relieve).~

Por sus reservas
----.-

guientes cifr'as:

Yacimientos

'el" conttnent.e africano se destaca y lo evidencian las S.

Cobre fino,~ 1000 Td. m.

Nt Changa (Rodhesia)

Umfulira (Rodhesia)

"Katanga (Congo Delga)

Rhoka.na (Rodne sí,a)

Roan J~ntelope (Rodhesia)

6.077

5.842

4.999

3.436

Que el factor humano es decisivo, se evidencia en el caso africano. A pesar

de poseer el mineral más rico da mundo (no contando el Pero) en cobre, Africa s~

lo ve su riqueza aflorar cuando empresas extranjeras, en este caso belgas e ingl~

sas, principalmente, obvian las dificultades geográf'í.cas dd medio natural, acuci~

das por la necesidad de contar. con fuentes seguras de aprovisionamiento y poder a

mismo tie~o controlarlas.-

La producci6n del Oongo Belga (Boletín de las Naciones Unidas) en'1952, fm
sw 170..300 tds. (Bélgica obtuve 122.GOO de cobre refinad:>, incluso el "de recupera

cí.ón) • La producci6n de ftodhesia del Norte oscila alrededor de las 265.000 tds,

" para 1952. En 1951 "la producción ajricana total, en toneladas cortas, fué de -

596.000 tds., de las que sólo utiliz6 para su conswno 25.000, siendo el saldo ex...

por-babl.e , de 571.000 tds., ubicado principalmente en el mercado europeo ,»

Por supuesto que, en el estado actual, con acuerdo a la situaci6n pol~ti~

ca, econ6mica y social del ifrica, la explotaci6n de su riqueza mineral será dec;'

" elida no s610 por los factores geográficos sino, primordialmente, por los interese>

financieros en ella arraigados.-

Entre los países. de .hm~rica del cu:r;-, además de Chile, pa:yotrosprodllcto

res de cobre, como Mexico y Perú, productor el prin~ro de 48,700 tds. en 1952, e

videnciando tambien una pequeña disminución respecto de 1950 y 1951, en que alean

aó las 51 •. 400 y 56.100 tds., respectivam~te.-
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PERU

La explotación cuprífera 'peruana

Huaraz y Oyón~-

u .
se realiza en las minas de r::'.ya, 11101inos,

Su producci6n, en 1951,_ de cobre blister y refinado, fué de 19 •. 300 ·toneladas

y en 1052 de 17.700 tds., según ci~ras del American Bureau oí it.i.etals 8tatistics.,

ta producci6n en realidad es inferior a'la de 1941: 35.378 tds, habiendo ·sido

la de 1938: 29.800 tds~

De la producci6n de .1941, el 8~% ~e obtuvo de las pertenencia~ explota

das por la. Cerro- de Pasco Copper· Ca. " en lEo.rococha, Cerro de Pasco, 8asapalea y

San ~rist6bal. El' resto de la producci6n fu~ contribuci6n .de la Pequeña 1V1inería,

constituída por mineros peruanos·.- .

Las empresas subsd.dí.aní.as del, grupo norteamericano ya conocido, son las

que explotan los mejores yacimientos peruanos, destacándose la regi6n de 'Laurico_

cha, cerca de Oroya, cuya mena seha calculado en 1.000.000 de t.ds , con una ley

del 7,4% de cobre, 5 onzas .de plata y O)Q9 onzas de oro por tonelada,,-

El inte'rés que ha de sper-bado esta r~gi6n, se muestra en la empresa de cons

trucción de una rama ferrocarrilera para errt roncar' con el ferrocarril de Oroya al

Hiianacayo , habiéndose invertido en la pr-Imer-a exp.loracíón más de U$S lOQ.•fOO ...

Otra zona de sta cada es la de Toquepala y sus alrededores" cer·ca .de Mo -·

quegua, al Sur del Perú, 'cuyos depóaí.t.os son semejante a los chilenos de Chuquic'!..

mat a, Por tanto la explotación será similar a la de ésta, a cielo abierto y con :h

versión, por supuesto, de capitales cuantiosos.-
...,

La producci6n exportada por el Perú sigue un s610 carnina: .c.stados ~nidosV'

BOLIVIJ¡.: Posee yacimientos en las .cercanías del lago ~'iticaca, habiendo sido su

producci6n 3.900 toneladas' en 1952 (expor1:iaciones, contenido' en cobre de~ mineral)

En AtASKA se explota el mineral de cobre t ambá en , en el' valle del río

Chet.tyna ,«

-RUS,IA: Sus principales yacimientos .se encuentran en, la regi6n de los Urales.

Su producción anual oscila alrededdr de las 180.000 toneladas, las que no Co~-

pensan su enorme consumo, que debe ser satisfecho con importaciones ~e otras .~reas ~

>::YUGOESLAVIA: Importa y exporta cobre por el mar i ..driático., .traduce unas --

27.000 toneladas (1952, cobre refinado;. Boletfn delas ~~dbnes Unidas).

Su 'exportación se dirige hacia Rusia •.-



l~lJIANIA: Importante productor europeoj produce-cobre desde tiempos inmemoria.;..

les, :en beipzig (cap·ital de Sajonia) J al NE. de Leipzig .eet.án Los yacimientos de.

Mansfeld y Eisleven.-

~antribuye a su produc~ián el cobre obtenido de la chatarra.~

,A¡~ededor de 118.• 000 toneladas deéobre :efinado, y 56.200 de cobre recuper~

~1

doha sirlo la producción de ~lemaniaOccidental, en 1952 (Bolet1n de las aciones

Unidas) ~ ...

·No es suficiente para ala stecer sus necesidades, prov:iniendo SlÍsimportaci~

nea, principalmente, del contiriente aí'r-í.cano ,-,

Entre los pa!se~ europeos productores de' cobre se encuentran tambien SUEO~ que

posee respetables reservas, NORUEáA, cuya produccáón.ien 19~2 fu~ de 8.300 tds•. y

FINL.ANDIl~, con reservas de suma importancia y una producca.én de 18•.800 tds •. en-19S'2

todos los cuales utilizan primdrdialme~te la energía hidroeléc~rica en la' explot~

ci~n y refinado del-mine~al, sobresaliendo por sus características la planta fin

landesa de' Outu humpU, cuyo prodúcido, actualmente, se destina a la exportación ~,

l}.acia Rusia.-

Jl4.PCN ·:Obtiene unas 41.000 toneladas (1952) anualmente, de sus yací.mí.ent.os en

Sc~ikoku y Hondo y 57.700 de cobre recuperado de chatarra.~

Sus necesidades no son abastecidas por su producción y tambien busca en el mer

cado africano ~1 cobre que le es necesar-í.o ;-

AUSTRALIA: Los yaci mientos más importantes se encuentran' en Que.ens~and y en

Kapunda, cerca de Adelaida.-

Su producci6n de cobre refinaoo, en 1952, fué de' 16.000 toneladas .....

4.-, PRODUCCICNMUNDIAL

ba pr'oducc.í.ón mundí.a'l, oscila,des~e 1937 ~ alrededor de- 'Los dos a dos millo

nas y medí,o de -toneladas, habiéndose ya señalado 'las producciones correspondien-

tes a los principales países productores, que son, agrpadas por país, las del cua

dro sgiuienté:
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Estados Unidos de Narte Al1l~rica

Chile

Rodhesia del Norte

Rusia (U.R'.S.S.)

Congo €elga

Canad~

Alemania Occidental
~xico
ap~n

Yug<?8s1avia

Finlandia

.Turquía

Pero

Noruega

COBRE (TUS.)

727.000

'445.000

265~OOO

180.000

170.300

149.000

118,.000
48.700
41.000

27.000

18.'800

19.400

17.700

8.300

54

~esde 1~~85, en que' se reg,istr6 una producci6n de 250.,000 toneladas" ~sta ha

ido en continuo aumento hasta nuestros Mas, pues si bien IIl11chos yacimientos 'se 'V

van agoband» (sobre todo' en EE. UU .. debido a las crecientes necesid:a<les, la expl~

taci6n es muy intensa.) procedámí.ent.oa t~cnicos nuevos van permitiendo el aprovecha. . ....
miento de minerales que otrora no podían ser trabajados y tambiffi recuperar cobre

de chatarra.~

5.- RESERVAS I\llUNDIliLES .

El consumo crecí.enbe hace que se preste flipecial abencf.ón a las reservas ss

ceptibles de ser apr-ovechadas , tleviste particular inter~spara los EE. UU., por

cuanto de seguir SUl3 necesidades no ya un ritmo .creciente, previs~ble, sino ,s~lo

el actual, no alcanzarían los yacimientos cubicados, en explotaci6n y en reserva,

para .un período mayor de 20 años, con lo que se acentuaría su dependencia de los

yacimientos de. ot-ros. países y, como eacemoe que i¡imayor par-be de 10's yacimientos

denunciados (ver r'ef'er-encí.as porcentuales ant.er-í.ormenbe mencí.onadaa) yen' produ.2.(5,

ci6q correspon~en'a in~~reses norteamericffilos, el problema rebotar1a en los de~s

países, que ve,r:!an dificultado. su abast.ecdrní.ento por ,un gran consumidor, poseedor

adem~s de los mayores·medios ,de producci6n...
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1as principales reservas mundiales, de acuerdo a: 'lo expuesto al tratarlos pa:!

ses productores, y otras estimaciones, serian:

COBRE FINO
.1000 Td. m.

CHILE:
Chuquieamata

El teniente

Potrerill.os

16.•420

4.469

563

,ESTL.D0SUNIDOS D"P'N4 A.

Utah, .1~1evada y otros (grupo Kennecobt.] 10.212

~rizona (Inspiration

'CANADAs

International Nickel
.u.. .u
~anitoba (Hudson Bay

AF'RICA:

N t Chang-a(Rodhesia)

Umfulira (Rodhesia)

K~tanga (Congo, Belga)

ljibkana (Rodhesia)

Roan.Antelop~ (Rodhesia)

EUROPt~:

Finlandia (auto Kumpu)

Suecia (Boliden)

858

6.543

645

6.077

'5.,842

4.9'99

3.546

5.436

726

196

Las enunciadas reservas cor-responden a cálculos da. l'~merican Bureau .oí Metal

Statistics, a las que podemos añadí.r las siguientes estimad. anes (al año 1~5.0) t

l\IJEXICO

PERU

BOLIVll~

RUSIA

314

245

48

Nos referiremocs .a contdnuaoáón, en lin~as generales, 'al consumo .mundí.al.,' ha-....
. '

biendo ya comentado sobr-e el particular al hablar de, Los pafses productores....



6.-CCNSUMO -EVOLUCION

Puede dec íz-se , con acuerdo a lo que ya hemos consí.derado; teniendo en cuenta

las informaciones est~d1sticas del Bolet1n de las 1'J acf.ones ~Unidas y del American

Bureau oí Metal ~tatistics, Daily lJet al , . 11\forl.d Mining, Engineering and JMlinillg - ... :

Journaly otras, que la producci6n y'el consumo mundiales, excluyendo !lusia, se

. encuent.ra ms o menos equilibrada, en ~pocasnorma.les, teniendo t.endencí.a defici

taria.-

En efecto: La situa~i6n para Europa yJapón, excluyendo Rusd.a y laproducci6n

.de la u-r an ,oretaña, para un período de' cinco años, luego 'de la terminaci6n de la

segunda guerra mundial, era la siguiente: (miles de toneladas cortas)

Año ' Consumo Producci6n Saldo·deficitario

194'1 904 167 737
1948 964 228 756
1949 967 552 615
1950 1.061 . 424 657
1951 1.066 449 617

~eneralmente el mercado anteriores cubierto En sr s necesidades por el con _...
tinente africano, cuya situación '~n ingual per-íodo de tiempo que el señal.ado

anteriormente era (siempre en miles de toneladas cortas):·

Año Consumo Produccf.én .Saldo exportable

1947" ... 416 . 416
1948 17 457 420
1949 18 477 459
1950 19 544

~.19p1 25' 596

Bebe tenerse en cuenta además ·que en la exposición depro<D1. ~ci6n cuprífera de

Europa y ~ap6n, se tieneEJll cuenta la provem.ent.e de chat-arr-a; que no es fuente

continua ni mucho menos y, nat.urafmei te, con un, cóefici ente de .aprovechamí.enbo

menor que el de los minerales.-

La diferencia no cubierta por el mercado africano 58 trata de proveerla del

me.naado de ~rica Latina y Canac:M. Pero, bien sabemos que éste, en su mayor p~

teas absorvido por EE~, UU. ,. como se ha señalado en puntos arrter-í.ores del preseI!.

te trabajo ....

~~~ YA en 1947, cuando el d~ficit de. EE •. UU., fu~ de 550.000 t.ds , y teniendo en
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cuenta la producci6n y el consumo mundia.les, nos encont.ramoe ([) nque hubo para el

mundo', excluido,EE. UU que tenia Légí.cament.e abasbecí.do su (t) nsumoj un dt1fici t de

175.000 toneladas, ap roxí.madamente ,«

¿Qu~ ritmo seguirá'el consumo del cobre? Es una pregunta sencilla en ~.-

p~anteo.y cOJIlpleja. .para contestar.•- La ·,misi6n P~ley ha estimado en, un 3% el c~

cimiento del consumo cuprífero anual.,«

1~. P. Shea (E., and tvlining Joumal., Maro 194'7) realiza un interesante es......

t.udí.o sobre la futura 'demanda. qel cobre por el mundo, 'Su tesis se basa pr~nci~
. ~

palment e En el pron6stico de aumento del pobLacdón del mundo y. de' utili.zaci6n y ..

conservad. 6nde ~eClr sOS') re cho por la Conferencia C:í,ent1fica de' las lILaciones Uni_

das .... S'i .en los préxímos 50 años lapoblaci6n aumentará en un 50%, es 16gioo '

pensar que tambien el consumo mundí.ef, al mentará en la misma propor-cí.én .Y, ,si te--

mamos en cuenta la oifra de producci6n más alta habida: 3.500.000 ·toneladas cortas"

nos encontramos ([> n que el consumo mundí.al, al.canaaré unos 5 millones de ~oneladas

cortas.-

Ahora táen, la capacidad de consumo varía según los. pafsea, Para In. 6r;o..
ca de preguerra, considerando como índice 100 el representativo del consumo de EE.,

UU., El de la India y Pakist~ era de 10 (actualmente. no olfi~em~s q~~ la lrid:ta se
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toneladas anuales el de. la Argentina es de ~O.OOO, tpneladas anuales; est.o se" ex-

plica por lá creciente industrializaci6n de nuestro país y por la falta de insta

laciones adecuadas para recuperar el cobre viejo.-

Si hasta para países que dominan práctd.cament,e el mundo económí.co es una ~ \

preocupaci6n la posesf.ón de yací.mí.ent.os, sea para explotaci6n. inmediata o de re-

serva, creemos de inter~s conocer cua.l· es la situación de la. Rep-tiblica Argei2;tina, ,

respecto del' cobre ... sme:tal crítico'; Es lo que haremos a contdnuací.ón,»



ARGnlTmA.
SITUACION CUPRIFFliA

1.- Yacimien~os.~ Explotaci~n.- Producción,- CÓftsumo

El pasado de la minoría del cobre, en la ArgentlIla, no es brillant~J en

cuanto al presente (m~s a.delante daremos nuestra- opini~n sobre el futuro), no es

do alvidiar ciertamente ....

La escasez de abastecimientos cuprí.feros durant-e el per!ofu de la segunda.

guerra mundial y, lógica. consecuencia, la acentuací.ón de las miras tend~en.te$ al

autoabastecimiento , hacen que I En nuestro pafs , los esfuerzos tendim tes a darle

solución reciban el' apoyo ofi'cial.-

LIS as! que la Dí.reccd.ón General, de ·lilo.b~icD.ciones l~·.I.ilitares, sobre todo de

1945 a 1955" reali'Za una' intensa labor. La misma consistió en. reconocimientos y ex
. . ~

ploraciones, procurando establecer el valor económí.co de .numerosas manire~aoiones

y minas 'conoeddaa, ,como as! tambi~n el de los yacimientos nuevos, denunciados En

el inter!n. Tan ardua tarea, enprendí.da con innegable buena voluntad, no ha obteni
. . -

do sin~embargo resultados satisfactorios, debido en parte a la insuficiancia de

los medios con 'qu~ se ha contado.~

A (O ntinuación se hará, a mal ora de panorama sintético, por províncí.as y

tarrit.orios, un resumen de los yacimientos conocidos, do las tareas desarrolladas.

y de-las eonclusiones inferidas ~obre aquollos.~

fara ello henos toinado CQtnO mse 'el tratado del l ng• Dn , Victoria Ángela-

111 "l1ecurS) $ lVlinernrles de la 1tapública .iirgentina, 1 Yac! mientas lVietal!feros, Es.

As., 1950", como asimisno parte de los informes de t~cnicos de la mencí.onada ine-

titución y otros, consignados en la bibliografí.a, a los que nos remitimos para el

interesado en m~ores dotalles.-

....
~r~y~a de NffiNDDZA.~ ontre los 24 yacimientos reconocidos o explorados

en esta provincia., se destacan, por su rela.tiva importancia, 4 denominados" Las

Ghoicas, El Burrero, Salamanca y l"a .t;arrera....

lirupo 2.a!.~aIlc!)[ ~a..l:i.2rre!a; Este grupo .minero (junto al que se encuentra La

Luisa, pero en condiciones notorian ente inferiores) tiene ya m~s de un siglo de
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conocicb, 'pues desde medí ados del anterior, hasta el presente,' ha. sufrido diversos

trabaj os de exp.lorací.ón y exp.Lot ací.én ,-.

~.e encuentra ubí.caro en el departamento Tupungato, a 35 km, al o. SO. de la

villa del misno nombre; posición geogr'áí'í.ca aproximada: 69°30' longitud oeste y

53°BOt latitud ai r ,» La altura sobre 01 nivel de'L mar es de unos 2500m (tlPrime

ras estribaciones orientales del cord6n El Port'illd~, con una extensión deB km.

de longitud (N/S) y 1 km. de ancho (E/O).-

La míneral tz ací.ón está constituída. pr·edominantem.ente por unaasociaci6n !n:ti ma

de calcopirita y pirrotina, a las que acompaña escasa blenda y, aparentemente, p~

tlm.dita.

Las múestras obtenidas dan tenores variables, que oscilan entre 'f2 %(tiZonas

de Impr-egnací.én") y m~s del 10% de cobre metálico ("Zonas rica-s' de cuerpos minera

liza<?-o s'' ) .-

Los estudios realizados hasta el presente (según las actualizaciones de la

D. Gral. de Fab, Militares) estab!ocen s~10 un contenido de 2700 tonela.das de 00 ...

bre fino, para. las .dos minas" cstdmándose Las reservas de La ~alamanca en unas

30.000 t. , con una ley aproximada del 6,5% de cobre.-,

Desde la. Salamanca hasta la pobl.ací.ón de Tupungato, existe un camino en re

gulares condiciones' de tránsito. La esta.ción de ferrocarril más próxíma es Za.pata,

situada a pO km. de buen camino·a~)faltado·clesde··la'ViUade 'Xupungato, distando
..,;. ....... -

de la mina al.emanca, 110 km, .r'la ciudad de l~lc.ncb za.- 1

jijste distrito minero, con anteriorida.d; no 'fué lo intensamrnte explotado

que se preveía, p~r haber resultado sus reservas inferiores' a las que se conside

raba necesarias para una explotaci6n económica.~

Desde el año 1952 hasta Jre dí.ados de 1954, esa reserva, si bia1J considerada co

mo se dijo, muy reducida., aparte la, excelente calidad del mineral y su fácil expl.2

tnbilidad, se explotó, sobre todo en mérito a su situaci6n ~cepciona}mmte favo-

~ respecto de los centros de consumo (ya se enunció la distancia. al Fe. G. S.

M.), pues ya hemos señalado la distancia que la separa de MendJ~a, por excelentes

caminos, en su mayor parte paVim~tados.-

La explotación se refiere 'a la Salamanca, 'no habi~dose empezado a6n con

La Barrera.....

En' al Lapeo mencionado en teriormmte, '!e obtuvieron unas 1.000 t. de mine...

ral que se trabajaron en la plante.3.c-trolitica de la Cta. "Electroqu:!mica 1\t.1endo_

cina S. A.'u (Guaymall~n, lvlendoza) la que estaba destinada a trabajar tambi~n el

c0·br:i_. ~,·'.'0 ~: -:- ~'r~ 1.1\:1 c:~~ 0. del Cer r·,) li::irQnc).-
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cobre que se obtuviera del Cerro ,Mirano.-

El yacimiento de Cerro iVJ.irano se encuontra ubidado a 4S laI., por caminos,.............. - -
de ~alargUe (33 km. en línea recta al S. SO.). De los 48 km." B8 se deben. seguir

po.r la ruta nacional N.2 40 Y 01 resto por una huella que, po.r lo general, se mcu!

tra en buen estado ...

La posición gcográfí.ca aproximada es: 69°40' longitud oeste y 35 c50' lati-

tud sur.-

La pobl.ací.én importante más cercana es la ya mencionada, tJlaltrgl1e, a 186 lau

de la cual so encuentra la ciudad de ~an Rarael.~

lVialargüe es a.ctualmente puntado rieles de una lmea del Fe, G. 8. JJI, que

va de ~edro Vargas al mí.smoj existe una iJrolongación do este ramal, que de'berá 110

gar hasta 'Bardas Blancas ....

La míncral.í.aae'í.ón est á representada 011 su mayor parte por car'bonat.oep mala

quita y azurita. y escasa. proporción de míncr al.os 11rimarios• .!..la ley nedía do), yaci

miento es del 5,7% Cu, y sus reservas han, sido calculadas en unas 18.000 t. nroba

bles.-

Entre·los años 1950 y 1~951 se extrajeron unas BOO t. de mineral, con ¡ey

del 4 al 6% CUt J siendo destinada la producción a la compañia yamencí.onada,....

Actua.llnm te se cst&1 roal.Laando tareas de explorac.ión, t.ropezMdose con el

Lnconvena.ent,o representado por la escasez de agua en la zona, a lo que se agrega

la presencia de algunos diques de ~de5ita que atraviesan las labores en ejecuci6n.

La -disminución de la ley del miner~l trajo 'aparejada (seg6n dijo la Cia.

que lotr~Jaba) la necesidad da suspender las tareas de explotaci0n, hasta la re
gularización del mineral a trabajar. En el año 1955 se eSTJera poder reanudar las

~

act.Lví.dades de la planta y por consiguiente (y mterior) la explotación.-

. La lJirecci6n General de Fabricaciones ll/J.ilitares para roojor c cnocí.mí.enbo

del distrito en cuestión, 110"ló a cabo tambi~n un prol1bjo relevamiento geoel~ctri...

co ...

~a! ~h2i~a!! y. !l_B~r.!'e.!o.- Sé encuentran situadas en el departamento de.

San ,ll.afael, en 01 Cerro. tias ~hoicas, en la larléra norte, a unos 3.100 m. sobre el

nivel del mar, y en la ladera que~mira al oeste, cerca del valle, en el cerro El
~ .

Burrero, a unos 2.850 m. ·s. n. mar. No muy distante ~e une el arroyo Las Ch.oicas
'""con el río Tor0illoj este detalLe del agua es muy importante Dara el laboreo mi-

nero, 'tanto directamente para el tratamiento del mineral, como para satisfacer.
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las nccceí.ca dos de la pobkacd.ón traba.jadora....

Estas minas 8610 distan al tre sí unos 6 km, , Y unos lOa km. en dirección

oeste, del caS(JO de, la cst.encí.a E1Sosneado, que· a su vez se vincula. por carretera

y ferrocarril a San l~a.f'a.el, a unos 150 km, de dí.stancda,»

El camino que -uno las minas con El lJosneado presenta las dificultades de

su forma" en herradura, y su noca freCuéntaci6n, ya que pr~cticarnente todo el in~

.....
Vuierno queda bloqueado por la nieve. ~s por ello que , dado que San ~afael, que p~

dría ser el principal centro de consumo, no se encuentra en condiciones econ~micas

de aceptaci6n del mineral, al mismo es vendido en I.Ihi 1e , ya que la frontera -s610

dista 5 y 11 km. respectivamente de Las Choicas y El Burrero, de camino en línea

recta.--

Diversas han sido las estimaciones de reservas para éstas minas. ~sí, pára

Las Choicas (según iV1ena, ICittl), la cubicación varía entre 27.000 \t. Y 50,000 t .• de

mineral, con una alta ley media (se aprecia entre el 7 y el a% de Cu,') ~ En cuanto

a In Burrero, se calcula que este "stockwerkU tiene Una ley media del' 1 al 1 f2 %

de Cu•.

Antes de seguir adolante queremos recordar que si bien, como lo señala el

Ing , Angelelli en el trabajo ya citado, tiLa fJrlTla general de los dep6sitos -. de cobro

del país es la de !il.s.n~s, con espesores variables y con un deaarro'l.Lo horizontal

de hast-a 700 m••••••••.••el 'Único -djemplo de minertües de cobre diseminados, Gstá. .... .... - - - --- - - .. - - _. - .... ~
represen.tacto por la mina Condor-canquí," (de la que hablarernos en cqitulo separado)

o sea do'L tipo de y~cimientos más rioos del mundo (recordeIil~s nuevamente a Chile) ..

b.demás de las minas mendocinas mencionadas, se han r-econocí.do y explorado

otros yacdmí.ontos , En número aproxí.mado a 20, sin mayor éxito hasta ahora•.-
el

As!., se encuentran. varias minas en departamento de Las HerA.s, cerca de la

f~ontera chí.Lena, por el lado en que est~J.la hoy Villa Ev~ ¿ e~n (antes Las \.iueva~

hasta, siguiendo la cadena del tolosa, el norte del r!o Horccnes: Santa Ana, San

Jos~J Navarro, lterÍninal, etc...

La de San Jos6 situada "unos Bkm, en línea. recta. del Fe. Trasandino al SE., e~

tre la estaci6n Las Guevas (hoy· Villa Eva Per6n, como señalamos) y el paradero Las

Leñas, en la. quebrada del cerro ttavarrb, a 3.600 s, n , rn.ttnha aí.do obj ebo de estu..

dios por parte del Dr. Hayces, últimamente...
~ 1;'

En la !e~i2n..~ ..?SEá..iJ.a~J en la ladera Oeste de la Precordillera,' alredea.

dar de 'lispallat.a.( Cerro de Leones, eerro J arillal, La Cortaderita, .etc.);" en la

Cruz del .t'aramillo, la mina M<ntos de Cobre (80 ion. 'de reIido~a, 2.700 m. de altur~,
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lvJ.anto Poroso, Wanto itzul y. ~Jianto Flor, a unos 22 km, al sur de Uspallata, etc •
.,-

Vn1lo Hermoso: Este grupo de ndnas , rcconocá.do por t.rabajos a cielo abier...
--- -'t.,-"_. .

to, comprende las de El Guanaco, Sybil, Vic~oria y adriana, a una altura de 251a-.

3000 m. sobre el nivel del mar, al NO., de V~e ilc~rm{Jso y a 22 km. del Cerro El ~

rrero ..- Son t amhí.én , CO~Q éste últ,imo, yacimientos "st.ockwerk" ....

. En el ~e.!'.r..2 ..9~ l..e_~ir.se!l' en la ladera oriental, ~ 5.,500 m. sobre n~ m. y

a 50 ~. J por caminos, al NO. de Malargile (Dept;o, San Liafael) so encuentra un yact

miento de contact.o , que necesita mayores tareas de r-econocfmí.errt.o y exploraci6n p~

ra saber su valoraci6n/ económica.-

Tambi~n a 10 km. al norte del no Barroso (contando desde. El Borbollón) a

3.800 m. de al.tura, se encuentra otro grupo de rninao denominado Violeta (Santa Fi---..- . -
Lomena, la Julia, 5an Jorge, La 1iargarita,) etc.).-

Territorio de NEUQUEN: .Los yacimiento s denominados Kokito TI, Anita, Ame

rican, Checolunga, :t1arba sin j.~ümbre, 1I()S 11ellizos, Los Dos ~migos N.2 1 Y El f'orve:-

nir, situados en los departamentos de PiCÚ11 1eofú (a 55 Ion. al sur. de r'Laza JiuincUJ.)

Chos ,lVJ.alal, 11.ne10 y Zapala, fueron objeto de est.udí.os y reconocimientos, llegándc:>-

se en el último de los nombrados a concretar trabajos s.íst.emátdcos de exploraciónr

J...¡ns conclusiones no son, hast-a la fecha, alent.adoraa, exceptuando tal vez"

lo que respecta a El florvenir.-

Para los yacimientos r.os l\Iellizos y Los Dos liJIligos N~l; han sido recomendados

trabajes subterráneos y perforaciones que permitan definir mejor sus posibilidades

Los restantes carecen de importancia (sielnpro según los t~cnicos) y En cU8!

to a El Porvenir se están realizando gestí.onos tendientes a emprender la explota---.... -----
ción y benef'íc Lo .de ais minerales oxidados.-

Se ubica este yacimiento a. unos 45 len. al- SO. de ~laza tiuincul, a los 39°

de latitud sur y 69°35 t longitud oeste, aproxí.madamerrte;- <

. ~stA unido por ,caminos, en general buenos, tanto a • laza Huincul como a ~a

• .,..1. .
pala. y a otros pueblos de menor importancia. Plaza uíncul, y ~apala esthl situados

sobre la línea del Fe. ~. Roca, pero la cstaci6n más próxima es Ramón M. eastro, a

más o menos la misma distancia que ~. Huincul aunque , actualmente, tambi~n con me-

jaros caminos hasta el yac~miento..... ,

La mineralización consiste en la impregnación de una ·serie de areniscas,

arcillas y conglomerados.por malaquita, azurita y, ocasionalmente, por calcosina.

El espe.sor de la franja -as! ~pregnada es muy variablo, llegando a veces ha.sta los
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6 metras, estimándüse la ley media del yacimiento en 1,8% Cu.

Se cal.cul,a además, que la capacidad del yacírni.ent.o , excluyendo el mineral

más pobre (d0~O,9% Cu.) es de unas 5.200 toneladas.-

Bas~a 01 presente, esta mina ha. tenido una explotación muy reducida; en o

fecto, según la Estadística ~inora de la Nación, en el año 1942 so extrajeron 80 ~

2.006 t. en 1943 y 300 t. en 194'1, con una ley Media que iba del 8 al 12% de cobree
-
Pr6ximamente la ~irGcción 50neral de Fabrigaciones Militares emprender~ la
r

exploración de al.guncs dep6sitos de mín ez-al.ca oxidados de cobre, sit.uado·s en las ve_

cindades de rla za nuincul, con rondas del Segundo .i:lan Quinquenal. Se trata de los

depósi t os , entre otros, de '-'erro Chenque y Bardas Blancas, similares a la mina El

Porverrí.r , aunque pro bablementc de menor importancia.-

~rovincia de LA. H.lOJÁ: De antiguo datan Las cxp'Lot.acd.onos cupríferas ' en e

esta pruvincia, ya qUG en el siglo pasado (en la. segunda mitad)h~bo, con intenai

dad variable, no 5610 reconocimientos sino instalaci~n de empresas que explotaron

yacimientos.-

La vertiente occidental del tamatina, entre'los 2.500 y 4.500 m. sobre el
~

nivel del mar, presentan diversas m~ifestaciones cupríferas, situadas en los de

partamentos de ~hilecito' y Famatina, distritos de La Ivlejicana, Los Bayos, Ofir, La

Encrucijada, Santa itoaa, El Pararra.yos, etc.

En los departamentus do General Lavalle y General ~armiento~ fueron además..,

reconocidos Y/0 exp Lcrados, los yacimientos denominados Idncón de la Bolsa, -Quebr~

da Ujo de Agua, Quebrada La Colorada, La Verdiona, La Criollita, Solram y ot.ros;

Hace poco tianpo se estableció la exí.st.encí.a en La lVlejicana. de unas 1.500

t. de cobre fino y de 60 t. de mineral en ¡~nc6n de la Bolsa.-

Induda.blemente será necesario un mayor reconocimiento y exploraci6n de la

tona, pues, si. sólo se tienen a1 cuenta las mayores reservas que se estiman y las

dificultades de acceso (al.tura, topografí.a, lejanía de centros de consumo) no .ha-...

bría mira de explotación eoon6mica, al menos p~r ahora.-

El distrito más im:i;rtante del Famatina es, evidentemmte, el de ~ldeJ.i~8!!a

en el que se han destacado las minas de la ladera izquier'da de.J~lal\eW.ebra:da.rdel Il1i~

mo nombre, a una altura aproximada de 4.400-4.600 m. sobre el nivel del mar, entre

las que encontramos las de Upul.ungos , u an Pedro, White ,y Fo~a.stera.-

"El distrito de' la ]jlejiclUla, ubicado 0.1 pie del Nevado de Famatina, y unido
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al pueblo de ~hilecito por medio de'un cablecarril de 54 km. se halla a 60 ki16mG

tras al W de esta localidad por el camino que sigue el rí.o Amarillo y pasa por TC).-
~

toral y Famatina, y a 48 kilómetros por el camino de herradura que .sigue la línea

del calhen....
.&." .

Rospecto del mineral, se encuentra.: pir:it a, enargita, famatinita, calcop:5:..

. rita, tetraedrita, bornita y, a veces, junto con los mismos, que contenían o~o y

plata, se han encontrando galena, blenda y minerales de p Latav- .

las vetas de San Pedro y Upulungos, parecen ser las de tenores más altos

en cobre (San Pedro, de 5,6% a 13,3%; Upulungos, de i,l a 3,25%) según las inform~

ciones que daba, la compañía explotadora en 1915, pero en pequeñísimos espesqres.~

Según Lannefors, sería de. 7.540 t. el mineral apreciable en las vetas ci~

tadas.-

Tiene también este distrito una t.radací.ón de solidaridad, pues los mine .....

ros fundían., en pequeños ~stablecimientos comunes, los minerales que extra1an antes \

de La instálación de .La fundici(~n en Santa Florentina por la "Famatdrie Development

CorporU dcspu6s de la construéción'(año 1903) del cablecarril (Upulungos-Chilecito)~

El cablecarril permitió trasladar, en 1908, 19.576 tonela~~s de mineral,

que rindieron 2.574 .toneladas de ejes de cobre.~

La compañía "Famatí.ne IVlining Corporationf1, que sucedió a la más arriba men

cionada, realizó trabajos como para poder tratar 600 toneladas diarias, producfen

cb en cinco meses 290 toneladas de lingote', las que, por su c'osto,dcterminarcn se

abandonara la producci6n.- ;.,

La Corporación IViinera Famatina entre '1918 y 1923 produjo 2588 toneladas.-

El dí.str-í.to ~o~ ]~o~, al SE. del de La ~J1ejicana, contiene minerales simiJa

res a los de esta última, ricos en plata. Sus principales vetas se encuentran a. u.

nos 4.000m. sobre el nivel del mar.~

Un cablccarril, a ~rinc~pios del siglo (hasta el año 1908 aproximadamente)

unía la. mina San Pedro con La Colorada, a unos 7 kilómetros de distancia.-

En la miria San Pedro "el mineral escogido a mano tiene una 'ley de hasta 15%

de cobre; 81'1 Gancha existen alrededor de 600 toneladas de mineral, con 14-16% Cu".

La firma, n.• l\..B., con Bode en,¡,J·erezategui,ha adquirido en 'los. últimos años

para s~tratamiento, pequeñas partidas .de niineral procedentes de' Los Bayos, como

as! tambi~n ¡,)tras ~)rocedcntes de San J'uan, Jujuy, etc.
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A 4.500 metros sobre el ,nivel d81 mar y aunes 7 Km. al NO: de la terminal

del cablecarri.l de La lüejicana, se encuentra 01 distrito de ~f!.r..z. que compr-ende v~

rias perteneneias que fueron explotadas, carentes, hasta ahora, como el yacimiento

cercano de Ampollado, de importancia.~

Existe una pequeña fundición para el trabaj o del mineral (le las minas de

~a_E!lc.!t.!..cija.3a, siempre en oiidepartamento de Famatma, a unos 3.000 metros sobre.

01 nivel ~el mar, a 35 km. al SO. del pueblo de ~arrizal y a l~ km. de La Mejicana.

Ho parecer ser de imoc)rtancia sus reservas y "en canqha hay unas 68 t. de JI

mdncr ál,'",»

Galcopiritas se encuentran en las minas del distrito §.é3!lt! !!o~a, a 0'.100

metros sobre el nivel del mar, a 30 km. al NO. (le Chilecito (y '8 14 km. N. NE. de·

La ~ejicana).-

En la mina ~an Juan, la única exoLct.ada de las tres del distrito (lvlalaq~

ta, Santa Rosa) se encuentran t.ambí.én malquita y azurita. Fué abandonada en 1906.

Hasta' eso, entonces el mineral extraído no.r la H~r11o hmarillo Cooper lJlining Corp ,"
~

fué fundicb en el Totoral, adonde también lle~ó la compañia, mineral del. Pararra.

yos. ("Quebrada del, l1.ayo, naraj e denominarlo Cuesta de Aspajo, a 7 km.' en línea rec

ta al SVIJ del totoral, a una altUra aproximada de 2.450 metros sobre el nivel daL

mar"}; habiendo ftmdido en total, incluyendo parte de La Bncrucijada, 600 toneladas

de ejes, de 40-50% de 8u.

En la Quebrada yt'3ün la ~umbre del Cerro Negro (siempre en del departamen
---~_.. -

to ¡: amat.ína) a unos 4.000 m. sobre el nivel del mar, se encuent-ran también manifes-

tacionescupríferas pero, s'egún los trabaj os efectua.dos hasta el presente, sin ma

yor interés proructdvo ,«

En el NO., en la reg'i()n de Jagilé, "entre los meridimos 28°y 29 blatitud

sur y los paralelos 68°y 67°W de' Greenwich, en una superficie aproximada de 6.400

km~ , delimitada al norte con laprovincia de 0atamarca, al sur por las locaiidádes
4l

de ~agü6 y Vinchina., al este por la ancha quebrada deVane Hermoso, y al 'oeste pa
." .

la Sierra de -Pastos Ama.rillos y .sus prolongaciones septentrionales y por la Sierra

de~ ¿eñón y el'eerro Bonete (6.850 metros so~re el nivel del mar", encontramos los

yacimiento ay minas de La Solitaria, <rtuebra.c1a Colorada, La Verdiona, Estrella Al

ta, Estr'ell~, !:J st r el l a Baja, entre otras .....
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~ . . .

Estrella, Pabellón y La Verdi. ona , en los cerros de las Llinas y Pabe;tl~n respectiv~
~,.

ment ej La C~ioJ.11ta, en el cerro rircao y las manifestaciones de La Lagunita, Que

brma.I.Ja. -üJ orada. y J..,a Solitaria~ en los corros de La. Lagunita, el f'eñ6ny ~eoncit: "
~

Sobro el valor 'cuprífero actual de las manifestaciones enunciadas,'s61o po-

dría hab'Larsc después de tareas (le' exploraci6n más profundas e intensas, aunque da

'be tenerse en cuenta lAS ,dilicultar1es natul:ales que los mismos ofrecen.-

~s!, por ejem.plo, :U;strella Jtlta, a ?2 km. al norte .dt:31 puebl.o de Jagü~, está.a

3.550 metros sobre úl'nivel del mar; Estrella Baja, que est~ a un kilQmetro de la

m t er.lcr , se ubica a. 3.150 metros sobre el n~víJl del mar] y ttstrella, 4 km. o.baj'Ü ·
, .

de la prilnera, . a igual altura que la última....

Estrella .i~lta estuvo en explotaci6n a f ínes del siglo' anterior y princi-

pios (1el 'presente, ef'ectuándose el acarreo del m.ineral en Lomo de TIlula hasta. va...

güé, donde todL~vía existen vestigios de la fundición donde se t.r-ataban.,«

La Verdiona, yacimientü comouest.o por' tres vetas nrincipales, está a oasi

4.000 de altura sobre el mar \la cumbre est~ a 4.980 m.) en el oerro de las ~inas,

n 60 kc. d~ Jagü6 y 85 km. de Tinog~sta.-

L(,S nriner-akes s.n hematita, calcopirita ~r galena, en las vetas prdmer a y

tercera, y en la segunda irnpr8gnaciones íerr:!feras.-

Alturas semej3I1tes a. la anterior, son-las necesarias de escalamiento' para

llegar a 13.5 minas del Pabellón y .Griollita, ya que la primera, s í.tuada en la parte

norte de la ~uebrQda J.Jana,. a. 7 km, al O.. de Estrella alta, se .encuent.ra a. unos

3.750 metros y La Criollita, a 45 km. al n·)rt(~ de J agüé, est! en el Uer r o ¡Jircao a

unos :~.580 metros robre el nivel (1e1 mar ....

En el departamento lí.ívadaviaj a 1.'110 m. de latura, en el Cerro ~orongo,

él 35 km, el. S.SE. de ~a.lanzán., se encuent-ra un ynci.Iniento caracterizarlo pcr "hema

tit~, impregnacta irregularmente por mal.aquí.ta y asurí.t.a" (la. veta T)rincipal)_-

Segt1n t~cnicos {l;tUnicken, moncionado por imgelelli) el mineral que, se tratt)

. en la fundici,:)~lv¡ira!lores,_ (~ntre 1887-88, contenía de un 8 a un 175b de cabre, ads

m~s de un interesanteporcentaje de oro.-

A·.5 km. al S.SO. de 1<:.\ ariterior, se .encuent.run carbonatos (le Cubre y calco aí,
~ -

na en La Carmelita.-

En el mí.smc cerro da lc.s lilLinas, ya mencí..mado , a 53 km. al SE. del pueblo

de Ghe:pes, departarnentü General lioca'l"\ y a sélo 600 met.ros sobre el nivel del mar,
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se encuent.ran las vetas del yacimiento la ea~lana.) las que. por 19~O, aproxímadarseq
\

te, fueron puestas nuevamente (~n expLctací.ón ..-

L..l Lgufl, que la mina San Eduardo, en el dis·;~jrito de ,l~lmalán, A 20 km•. do

Ohepes (y a EJe metros sobre el nivel del mar), el rnínera.L en conaí.deracá.ón con-

siste en JIabundrn te hematit a con algo de limonita, impregnada de malquita y azux:i.-

ta, en ganga (le cuarzo" ....

Pruvincia de 01l TA!lliiltCA: ~entro (le la nuner-ía del cobre" que time en nues.-
1 ..

tro país un siglo de ,antigüe(lac1, in:dudablemente el rans'conocido, explorarlo, explo

, tado y comentado, es el distrito de ~a.Ei.p.¿i.t~s.!. departamento de Andalga1~, a unos

50 km. al norte del pueblo dal mismo nombre (por camino de montaña) y a unos 5.400

met rcs ~ibreel nivel del mar (3.300-3500 111.).--

T~ab~ os de Stelzner.f Aittl, Lannefcr-s, ltayces y~ ilIlgelelli, entre otros, i1

.f'orman deta.lladamente sobre el rmsmo...

Numeroaas per'tenencd.as (alrededor de cuarenta) con unasuperfic1e aproxlmada

de cuatrocientas hectáreas, se encuentran sobre la sierra de Capillitas, en la pa~

JWj

te norte de,la'ladera que mira al Este.-

Las diversas vet[~,s son agrupadas p'or ,¡~.n~elelli en dos s í.sbemas principa

les: "uno que comprende la Grande, Rosard.o , li.estauradora 11" b.rgentina y Nueva Es

per m za, de rumbo aproxtmado ENEy! OSO. Y el otro las vet(\s l-1.estaur<'Ylora I, 0arm~1~

, t a, "'''estauradora IV y veta 9, orientadas al ESE./ONO.", De las mencionadas, del

primer aí.st.ema, las más exp Lot.adas son las tres ,>rimaras, al igual que todas las

del ~egtmdo.-

Se destacan entre sus minerales de cobr-a, la calcopiri ta, enargLt.a y tené!

tita.-

Una de las profundidades mayores que se ha alcanzado es la (:le 40(; metros)

en la veta La. \,trande, con mineral de calidad.--

1 0 interesante de 11) 5 minerál~s de C~pillitas, es que son (o eran) aur:!fe

ros.-

Actu31.mente \,1apillitas es propiedad ,del lVlinisterio de .LJjército, quien la

.mmtiene I en reserva sin explotar y efectuEtndo;,'nuevos tra.bajos , a fin de ag ,.Jtar los

conoo imí.errt oa sobre las posibilidades de encxrtr-ar minerales a mayor-es profundida.-

des de las ya c0nocidas.~

~e calcula una potencia aoroxímada a las 15.000 t;!nelaclas de cobre fino (unas ____

120.000 toneladas de mineral C0n ley del 1 al 2%).-
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Desde 1856, en que se sabe se trataban los minerales ~ fundiciones exis

tentes en Constancia y Pi1ciao, transcurren muchos años hasta la instalación de
~ .

un cable carril (año 1902). por 'La compañf.a "Capillitas ~oopern quien lleva una 11..

nea desde el yacimiento a 27,5 km. de distancia, en ~~schaca.-

Hasta el último propietario, tres empresas tratan, sin mayor ~xito, de e~

plotar activamente el distrito y la 111tima (Compañfa Argentina. minera de la 8or di.

lle'ra) al tiempo que obtd ene cobre de la rcdo'c roaí.t.a, lo ID naí.gue también por la

cementación.-

En realidad Los yacimientos que han sido de utilid~d, aunque relativa,

.so n los de Capillitas y ~'amatina que, según estadí.sticas oficiales, produjeron en_

tre 1901 y -1909, 2.000 tonelada.s do ejes" con un porcentaje de cobre fino ('le alre

dedor del 96% y medio, kilo de oro por tonelada y, adcmásj' 7. 700 toneladas de mata,

ID n un contenido de cobre del 45% ....

Estos yacimient os .( como. someramente se dij o) son explíjtados actdvanerrt e ;..

hast a 1910 aproximadamente, decayendo luego la explo~ación por ensí, treinta años,

hasta que la acent.uací.ón (le las neceaí.dados del país, por La tal ta del aprovisio

namiento habitu~~ del extranjero, 0CU"9ado en actitidades guerverae , hace que se

trate ele aprovecharlos nuevamente -(puede indicarse el año 1937 CC>IDO principio del

r-esurgdrní.errto de interés por los mí.smos l ,«

Áctualmente .se tienen cifradns algunas esper anzas ~n la mina 1.0 ! i:P!:~.l.os.-

<lo. t·

La Compañíalviinera Aguilar S. A•.se encuentra realizando la exploraci6n de
....

esta mina, si ta en la puna. catamarqueña, depa.rtamento de l~inogasta._

Dista 120 km, al NO. de la localidad de '!'inogasta.' y 75 km, de la rle liamba.

lA, los dos puntos Doblados más cercanos al ·yacimiento. El acc oso se logra en par....

te por la ruta nacbnal 1~.2 60, pero el tramo final, de unos 40 lan., debe hacer se a

lomu de mula...

La mina, situada a unos 4.000 metros sobre el nivel ,del mar-, se ubica. apro~......

madaDnte a los 27°10~ latitud stiry 68°20' d- longitud oeste ....

Los minerales existentes son· minerales sulfurados primarios, calcopirita,

y magnetitn y por otra parte, minerales sequndarios, como crisocola, malaquita,

etc.

1~ o es posible, por el momento, esbab'Lecen una ley media, COI:l0 tampoco efeo-

tuar un cálculo de las reservas del yacimiento, ni ql1n siquiera sobre la. verdada-
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ra j.mportan~itt del mismo, lo que, a no dudarlo, la actual exploración habrá de

dejar en cLar-o,»

b 5~lOO metros sobre el nivel del mar, y a unos 8 km. al O. del yacimiento

de Capillitas) se encuentran las ~ir;.a~ 2~ ~e!r2. ~t!j.2' entre las que se destacan

las de tiaría Eugenia y Triuní.\) ...

Si bien la ley media en la primera, según los trabajos efeotuados Dor la Di

·recc1ón General de .f:abricaciones l\r!ilitares, 'es del 5% al 7% de '"'u., hasta ahora no

ofrece interés como 8xplotación económica.~

Calcúsina se encuentra, a la m~sma altura de las minas anteriores, en la de

,!oat2I12g.E0, en la ladera occidental del Cerro: Negro y ti unos 10 km. al E. de Capi

llitas.- V'er, además, informaciones en pág. 54.-
...

En la misma ~a~era y cerro, a 4.300 metros sobre el nivel del mar, en el P04

tezuelo de la Punilla, se encuentran las minas del.~spiaderotY al norte de,la QU~

brada de este nombre, en la de las s:Lrcas, aparecen algunos a.fluranlientos osf.dados

de mineral de cobre, al igual qUG en el l~lorro de' las b¡iinas.-

'.1 •Entre 5.500 y 4.000 metros sobre el nivel del mar, y a 125 km. al N. de 1-

nogast.a, se encuentran las minas conocidas como de la !!ola2a..:...

De las-minas vescubr i d0r a, (que ha tenido una ley del 10% Cu.)Rosario, kn ,i
.. . ~ ~

dacollo y Panchita, la segunda fué la más trabajada, Li egándose en 1.870 a 50 metr~

de profundidad (compárese con las prcf'undí.dades que alcanzan en los yacimientos b i
\

las explotaciones ·modernas: un par de miles, n Teces).~

Los mí.neral.ea se'Leccaonados', de cuprita, cakcosane y carbonatos de cobre,

de ~ ~o.!t~~r~, en el departamento de antofagasta. de ,la -Sierra., a unos 2 km. al

norte de la Salina de Antofalla, se e stima pueden rendir del 40% al 50% de Cu....

Provincia de JUJUY.... Los yacirÍlientos reconocidos, del "tipo bo Lsoner-o't,

de profundidad y extensiones más bien pequeños, hasta el presente no parecen con

t enez-, cantidades interesantes Y' exp lotables de mineral" desde el punto (le vista e•..

conómí.co ....

,1;;5 así que, en los depar-bamonboa de ~ochinoca, Ti1cara, Twnb~yaJ .l.avi, San
t.

ta BArbara, 5anta Catalina y valle Grande, fueron objeto de reconocimientos los

yacimientos denominados ~~~r~z.L ~a!c.2s~o!!t~., Hornos, Huichira, VolcM ~scaya,

Santa .oArbara, Eureka, Santa Ana y San H~fael.-
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Se cncuentra~, casi todos, en tilturns. ~uperiore5 a los 3.000 metros robre

el nival del mar; 3.S1, en el deoart.ament,o de' V01eán a :3 ti 300 m. (Quebrada. de Huichi

ra), Quebrocla Los .~ol&)s: 3.700 m.) etcA

v s , .
ltospücto de la mina ~r~o~cr.2.rl:~e, situada en el depar-t amerrt-: de -e, oehinuca,

a 20 km, al l~ "" '·0. de la localidad de l~bra s: ampa, sus caracter:!sticas inducen a los

técnicos a ~)rCipici:ir el desagüe (1(~ las labor,:·s, »ara exarrlnar' las ·posibilidn.(les que

"Las rocas de la zona están repr-esent-adas por esquistos y un anórrnniento

granítico atrdV caado i3n di stinto s sentidos po r vetas delgadas (le cuarzo con iri![>re~

nací, enes de nalquita. y azurita" ....

Provincia dE? S.áL~ ...... ~linguno ,de los 14 yac írüent.os reconocidus en esta pre-

ví.ncí.a reveló características tales que .índuj crnn a una conc ent.rr-c'í.ón (~G esfuerzos,

en procura. de la estáraac Lón ele sus r-eservas y posibilidac1esúconórlicas ...

.Jiu ombargo , 011 las ·que se mencí.onzn a contmuací.ón , se ha recomeadado la

ejecución de tra.baj os do exp.Lor-ací.ón, por existir indic ios pror:d.sores o »or caro-

ccr-se de f'unc.ament.oe petra desecharlos lisa y l~Lanarnente ....
~

!f.SE.e::.~z~, en el departamento Iruya, a 85 km. de la est.ací.ón tturbe, en 1

el valle del 1"10 ~an Juan, S8 encuent.r-a a. 2.600 metros sobre el nivel d(~l mar. "La

mina en cuestión se ccnoce desde el aí:lá 1870 y ha sido explotada por pr-imer-a vez

en el roo 1907 y,_ más tarde, al.rededcr d.el año 19-35, en menor proporción. ~ el a..

fío 1944 la 60mpciiia ··rgentina de Explotaci .nes lV.tinerns procedí.ó a su rehabilitaci6.

extrayend(,) unas 100 t. de minera'L de una ley avrcx. mada de 50% Ou, y 150 t. de ·rr~

neral de ccbr'e y plomo••••las reservas b'Loquendas de esta. mina sen reducidas" .....

~a~~..s..12r~d~: ~5t~ situélcln en el dei)~rtamentü Los An<ies, a 63 km. 0.1 l~. d

de San J.i.ntonio de los Cobres y a ¿i:.OOO metros sobre ·el nivel de'l, nar ,«

En las cercanías y en Lr. Quobr2~da de la Yesera, depart-amont.o La Viña,

S~3 encuentran las tres minas aí.guí.enbes r

María Elena, 'a 56 km, de .t.lenlmia;....... - ........
!:.z~l.z.. aS7,5 km. de -lemaaia; y ¡'~s_02,.Y.es_eJ_C~a2r!.t~, a 59 km. de la men

ciunad~ loc~lidad.-

En Las minas ~speranza y l;.~aría ~lona han sido estimad.as como eXistentes,
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unas 750 toneladas de cobr-e fino en cada una ,-.

1tn cuant-o a las restantes, denominadas .lunilla, El Salto, Virgen del Ro-

sariG, Sunchales, lüilagros, ~aturno, Los Cobres, Concordia y La Paz, han sido ha-

lIadas carentes de significnciún cümo depósitus de cobre, por sus bajas leyes y/o

reducidas reservas o-

Provincia (le COltDOBb.. : Se efectuaron r-oconoc'í.mí.ento e en las mirias l~ída,' Aí-·

da nosa, 25 de mayo y Las Guevas, Cuchicorral y Cunuputu, ubicadas en los departa_

ment cs .santa lvíaria, Cnlamuchita y l-'unilla, estableciéndose una reserva de unas

·2.000 toneladas ele mineral en J..I as vuevas y (le 80 t011elo.das en .hiela l\.üsa.-

Las bajas leyes y escasas r'eservns quitan toda importancia (actual) a es-

tos yacimientos ....

U bj ato de exploración fué el gruoo compucst.o por-las minas Tío, Tauru yTa_

curú, situadas en el departamento v a'Lamuchfta, conc'Luyóndose que l~ reducida mag--

nitud ríe sus cue rios mineralizad.os y las bajas' Leyes cor-responríí.ent.es , no posibili:

tan la explotación económí.ca de los mí.smcs s-,

,t."espGcto del !:!2" uel tenor en Cc)bre d01 rni.jc3ral oscila entre 0,50-9% Cu.'

para espeso res de 15 a 60 cm. ; la ley media correspcndinte a un promedio de 51 muE.!.

t.ras es de, 5% Cu pnr'a 003. potencia medí,a de BO cm, ti uLas labores inundarlas fueron
J.'

desagot.adaa po r la Direcci6n ueneral de abbr-í.cac i.ones ~ilit2r8s en" mayo' de ¡948,
~

lo que ·)ermiti ó efectuar el r-econccamí.ent.o del yacimento".--

!2t~U!Ú_es un yac ímí.ent,o al que se:; cal cula en s~lü 250 'm. su extensión, con

un t.ermírrc medio do 55 cm. de potencia.- ttJ.Ja mineralización consiste en abundan-

te pirita., con calcopirita, en escasa ganga r}8 cuarzov,«

Cl~ro 'está que 'los trab~jos más importantes realizados son los efectuados

"sobre el cuerpo mánez-alí.aado , a saber dos piques de 13 m. de 'nrofun~dad unidos

Dar una galerít;lde 31 m; de longitud, comunicada con un chif16n de igual recorridd'

. COTI10 vemos, la profundidad es Lnsf gnáf'Lcanbe , si se la compara .con los tra,..

bajos realiza.dos en EE. UU., vhile, Sud l~frica, etc.

Taurú , se ubica a "unos 10-12 km. al oeste del' pueblo .Los 1vlc)linos,u "en un.... --
cerro <le una al tura de 900mtf •

Ji fin de determinar cuáles podí.an ser las posibilidades '(le esta. mina, tambiá

en 1948 la D. Ora. de l."ab. lVlilitares la desagot6, con el resul.t.ado arriba enuncia

do.-

'"~ . ,

..J



52

La ubicación de ~a~ ~~v~s, en cuantu a la altitud se refiere, no es mala,

ya que est~; a unos 860 metros sobre el nivel del mar, en el valle de e urrí.Ll.a, sien

do l'a pohLací.ón más cercana Casagrande, a 7 km. de distanc~a.-

"El rríner-al. pr-ímarí, o es calcopirita, de grano fino y distribución regular

en su narte superior, mientrás que en su fracci6n inferior se la observa en nódulos

es;)orádicos • "ntre les minerales s .cundaráos existen mal.aquí.ta, azurita, calcanti-

ta, melnnterita, limonita y hematita ocr~cea. ~a ganga cunsiste en cuarzo, anfibol,

epidoto y feldespato •.••• 10s tenores registrados en cobre oscilan entre O,10% Y

4,85%" ...

En cambio, muestras especialísinas de Tauro, llegaron a reg!atrar hasta

un 24,50% Cu., oscilando entre 2% y 7%, las comunes.~

Provincia (le EVA PE110N.-- En el depart.enent c de Cura- C~, a 240 metros de

a tura, ,a 18 km.'al sudeste de la porblaci0n del mismo nombre, fué objeto de estu

dioel yacimiento denominado Lihuel ~alel.-

Se co ncIuyó que, por su ubicación desfavor-ab.l.e y pobre mineralizaci6n, no

era factible una explotación económica.~

Provincia de S.ANN LUIS... .u as minas reconocidas, principalmente, son las

de Virc~có, Santa ·"ita y J1.ngelita, en los depar-t.amentos de 1-'ringles, Ayacucho y

San llartín, r-espectdvanente ,-,

El de ~~O!c2J -situado a 1.s00 metros de altitud, a 45 km. al NE. de la

ciudad de San Luis, sirvió de base a una explotación que inició, a fines del siglo

pasado, el levantamiento de un horno en Florida, .para el tratamiento del mineral.-

. La mina de Santa j,''ita , a 12 km. al S~SO. de la l)calidad de t>an Fz-ancd.s-
~ - -- - -

ca, po see míner'al.es con porcentaje interesante de oro ,-.

"La Sociedad "·inera de San Francisco intentó J alrededor de los años 1931-

39, explotar este yacimiento, habiendo instalado para tal fin una planta de flota.

ción a 2 km. del pueblo de San Francisco. Los minerales, previa reducción, eran

flotarlos tt.__
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Territorio de SJiNTA CRUZ ... En el ?eparta.rnento de ,tJuerto J.Jeseac:b, a unos

150 km. al Sudoeste de la localidad homónima, a unos 150 m. sobre el nivel del mar,

se encuentran las minas denominadas Tres Cerros y La Leona ('CoIrl..odoro Ilivadavia' se

denomina la compañía lvletalí.fera que en 1942-43 realiza t.rabaj cs de exploración .en

esta última).-

El reconocimiento practicado no permitió arribaT a conclusiones definiti--

vas, ni abrir juicio sobre el vaf.or de los yacimientos debido, principalmente al

escaso .desarrollo de las labores existentes.-

Provincia de SAN JUAN.':' fueron reconocidos unos 13 yacimientos" -,in que

se arribara a resultados satisfactortos.-

~e los dep6sitos de la región de Leoncito, departamento Iglesia, vertiente
. ----- .... ---

ori ental de la cordillera de Olivares., el que se destaca es el de la mina Fragnui_

ta , unos 40 km (en línea recta) al sudoeste (le la población de Iglesia.....

La primera planta de cementaci~n de cobre dol país, fué la que se instaló

cerca de la mina 'at'l tedicha, para tratar sus minerales y los de IVí.orterito (en las... - ....-....
~'i

inmerliacicnes de Leoncito), como as! también los de eerro Negro y Cerro i:.raya.--
~

La ~~a_ban_J~r~eJ. en el departamento Calingasta, proporcionó 11 tanela...

das, con un contenido del 25% de cobre, en 1940.~

. A unos 20 km. al sudeste de la estaci6n M. G. S~chez (de la linea del

Fe. que va a. J áchal), al pie de la -Sierra El :Lforado, s~· observan algunos aflora-

mientos ·cupríferos. Casi no _se han trabajado.-

Qerca de 0hile, a tres kilómetros del paso de ~ancarrón, departamento de

Iglesia, se encuentra un yací.mí.ent.o con cobre nativo y cuprita. "Entre otros ya,..
. tJ -

cimientos' de 00 bre de la provinci a (le ~an Juan se citan los situados al norte del

Portezuelo de los. bañitos y al oeste de la· cordillera de ColangUil, con minerale~

oxidados y sulfurados, como así. también los de la quebrada de IVlondaca J en la. cor

'dillera de Conconta, etc. ; igualmente se hace referencia a las manifestaciones cu

príferas de la cordillera. de Ansiltas, en laguaras y otros sitios del departamento

ealingasta; los hallazgos de cobre nativo en la quebr-ada de Liuacamayo (departamen....
to J~chéU) y los distintos aflmrall1íentos de compuest.os de cobre que se Encuentran

tanto en la vertiente oriental como occí.dent.al, de la. sierra ele Pie de Palo. Ace1'--
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ca ele los depós.itos al udí.do s , ubicad.os en regiunes por lo general muy apartadas y/
o de difícil acceso, se oarece de informaciones precisas que permitan juzgar la

importancia de ·los mismos" ...

Provincia de CATANIARCA: l~~adimos ahora lo que, po r omisi6n involuntaria, co

rresponde ag regar a lo ya dicho sobro esta. províncí.av-
. t .

En el departamento de ,inogasta, a unos 2.000 metros sobre el nivel del

mar, en ·la ladera occidental de la aí.err'a Fiambal~, se encuentra .La mina conocí.da

como Pachamama o Lercedea, distante del- pob'Lado de 1
1

inogast a 45 km.- - - - --- -- - - - ",

Evirlencia una osea sa reserva en cobre y el cambio, en p rcfundí.dad, hacd.a una

mineralización por plomo, que le resta interés ....

ltespecto de la mina ]/i.ontenegro,. "encéIDcha. hay unas 1,e...12 t. de mineral se

Leccf.onado , de un tenor cercano al 16% Cu. tl

Provincia de J~~~ISICNES.- En algunas localidades, como ~arupá, Leandro N•• 1~

lem, Itacuruaré, etc_ J se observa peca ,cantidad de cobre nativo.-

~eri¡itorio de CHUBUT.- En el departamento' 1110 Senguerr, fu6 reconocida la

~a....ELS9_3:.:i~ J. él unos 800 metros sobre el nivel del mar ; sit,uada a unos 400 km.

en 'direcci6n oeste de ~omod~ro nivadavia y a 17 km. de la poblaci6n PáSO Río Se~

guerr s--

Se trata de una veta de' unos eoo m. de corrida y 0,60 m. hast.a 1,50 m. de

potencia, dentro de la cual aparecen, en forma .lenticular y con espesores que no

superan los 0,30 ro., ccncentrací.onea de minerales, prefer-entemente oxidados, de

cobre o- '

Se estima, en base a las cbservacd.ones practicadas en las diversas labores,

abiertas en el yacimiento, que el volumen y calidad de su mineralización, no pasi,..

bilitan su explotación en ~)ndiciünes económic?s.

Según C~tala.no, la ley media seria del fi/o ~u.
e

En Cal)'Ítulo aparte, hablaremos de- las posibilirlades que nos ofrece este te

rriotorio en lo ~-iue respecta a E-puyén.-
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La mayor parte de los yacimientos enunciados, no llevan mira.s de ser expl~

tables, pues, por lo general, se trata de minerales no 8610 de bajo tenor, sino

m~ complejos, siendo necesario para su beneficio instalar custosas plantas, que

sus escasas reservas no justificarí.an; las comurrí.cacáonea jse ven rlificultadas, as;.

mismo, ya que el acceso debe hacerse, en muchos cc,Sos, siguiendo caminos de' hor-ra

dura; Y sólo el que ha' hecho estos caminos a lomo de mula, tiene idea de Lo penoso

y peligroso, ~ arte de lento, qUe resulta el trnnsitar por ell.os; no hablemos }1UeS

de· lo que resulta transportar minera.les po r el mismo medio 'si no se quiere recu

rrir a la ap ertlira. de nuevos camínosjopoz )tlineles, o al cablecarril)

En el año 1948, se estirno que los minerales de las minas m~s conocidas,

rlebí.an pagar un flete que oscilaba entre :~60.-- y ~í~420 ...- por tonelada y, para que

La exp'Lot.ac í.ón fuer~ com\')etit~va, habría que boriificarlas c~n un 50% sobre el pre..

.cáocao cotizado por el Ey. ~K. Juurnal para el mercado de Nueva Y'ürk (ya hemos ha

blado sobre c6mo se fijan' los precios de cobre en el mundo) que alcanzaba los 22

centavos de d61ar, uno de los precios m!s altos registrarlo ·para el cobre, desde la

primera guerr a mundial...

~ateriales de maquinarias. y combustibles y malo de obra m!s cara que en

otra.s regiones" son otros tantos tropiezos actuales (el futuro' puede ser contem

plado de manera totalmente distinta, según sea el progreso cient!fico-t~cnico).~

il



56

Produccí.ón..- lA. partLr del año 19,11, las estadísticas de cobre argentino

marcan un r'epunt.e , cor'respondí.ent,e, prin"\i palmente, á la explotación de dos yaci-...

mí.errtos de minerales sulfurados y uxidados (uno. en i~euquén -El Porvenir..., y'otro

en 6Uendoza) cuya producción fué destinada. para la obtención clel sulfate de cobre

que eacascaba enormenent,e....

Como tarea acc csoria, la Dí.reccí.ón General de Pabr-Lcact.ones l~j.ilitares, re<n

pera en ~apillitas, cement-o de cobr-e, de'L lavaje de los de smorraes por aguas de la

mina, ob~eniéndose al.rededor el.e 50 toneladas anuales, ccnuna ley del 05% al 70%

de Gu.,

En el pa1s no se produce cobre 2. partir de miner-al.ee , Sólo se lo ha obteni....

do cspoz-ádá.cament.e , por las compañías ttElectrcqu1mica lSen(looina lt y "H.•f~.B .• S. 11. ff

En cambio, varias firmas producen cobre ,secundario o de recuperaci6n, a

partir' <le "scraptt de cobre, por tratamiento lJirometalúrgico. Entre ellas figuran

práncí.pal.ment.e uINSUD S.A." y laya moncá.onada "H.•lt.B. S.L.• ft.-

l~demá.s de cobre , estas empresas producen, por' 01 mismo pro ceso de recup~ '.

r'ac.í.ón, aleaciones de cobre (latones y :")ronce).-

Inflicaremos. seguiddmente, la producci6n de los años 1941/45, según estad!s
-.

ticas oficiales. conocidas, y las de 1950/52, en cor-re corre enido.-

Años ~ Cobre (Tds.)---.....-.. -
1941 634.......·

1942 170 ........

194ó 2.740.-.-

1944 707.-

1945 3.502 .......

1950 1.800......·

1951 1.900.--

1952 2.300.-....

J,.1,esulta de inter~s conocer el ritmo ~e la "producci6n manufacturera de

CoT-)re, ~JrOnC8 y otras metales refinad.os, fundici6n y ela'::~'oraci6n en distintas fa,.

ses". L,,,, Direcci6n Nacicnal del :Servicio hstad:!.stico, t.omando cuma índice hase pa._

ra el año 1943, 100, da las siguientes cifr~s:



Años Proclucción - Indices...........
1948 162

1949 191,5

1950 256,7

1951 228,1

1952 210,6

57
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Cons1¡lIDo.- En cuanto al consumo d.el lJa!s, las cifras correspondientes a los

años 1948/52, expresadas en cobre ccntenido, son Las siguientes:

i1.ños Consumo (Tds.)
~

1948 19.800~.....

1949 17.100.--

1950 17.100.---

1951 20.400.....·

1952 24.500 ........

Las cifras que antececen, evidencian claramente que -el consumo del cobre:··tie

ne un ritrno c rec í.errbe s-,

1n cump'Lírni.errto de.l, Tratado' de Uní.ón Económica, de febrero de 1955, se celg.

1:;r6, el 19 de febrero de 1954, el "Ocnverrí,o Comercial y Financi'ero" entre Á:r.~genti...

na y Chile; .el mismo tiene validez hasta el 31 efe dící embre de 1958.-
""

Las listas de productos argentinos y crn.Lenos a canibiar, son r-evocaul.e s y

m0dificables anualmente~---- --,-
Se incluye' en la lista e 1 (nroduct.os chilenos, sin permisos de" cambio),

l~inerales y metales.no ferrosos

Cobre ~ lingotes, dnic~ente:

iNire bare electrolítico 2.000 tonelarlas

Ingot bar-s refin~do t-l fuegol.OOO t,

eobre électrolittco manufacturado en vnrillas

de 8 mn ti; Y (le 12,7 mm. o más diámetro y refi:narlo a

fuego en planchas de 16 nm , o m.~,s do es-pesor: 17.000 toneladas

Cobre elaborado:

klambre para troley l.200 tonelarlas

Alambre 1e t1, 5 mn. 1.800 tt

Lo que totaliza 23.000 toneladas ....VEINTITliES 1\:1L TG1E1.Á.DJi.S.. por un valor

CIF. de 17.. 000.000 .. DIEZ Y SIETE iilILLONES- de d61a.res.-

.ti.. lo que ha.y que agregar, dentro del reng16n:
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Diversos pré/duetos químicos

Cobre 'metálico puro, en polvo, Úl1icarnentc
~~

Oxicl.oruro de cobre

En cuant,o a. la list~ e 2 (artículos con perrní.sos de camt~io), contempla en

varios rurros al cobre, sus productos y oompuestoa ,«

ásí J tenenlos:

Diversos l)roduc.tos 9:UíInic~

Sult.:ato de co~)re y (le hierro

Oxido cupr-osa rojo ~r negro

]jlaterlales no, ferroso s , tra::a~ados
r - - ...-..--.

Chepas de metal (10 c(jrüpusici~n: c(.ll)re, níquel y otros metales

hasta de un milim~tro d~ espesor.-

C0)1:0 las anteriores de rnayor espesor ...

C[~ños de col.re u latón, de di~Gtj\~,:s mayores' de 50 nm , y ~a:~ta

110 n1r~o; con csp cso res de pared menor de 1,25 mn,

Cañus de cobre o latéri, de -diámetros mayores de llO mm., de cual...
quier espesor de ;)ared....

..' \

ancho de ~-¡OO nm , y mayores.~

eint:ls r, flejes de Lat.ón, con espesores de 0,2 nm, y menores de

cualquier ancno.- .
"",.

Caños de. cobre CJ Lat én, (le diámetros mayores ele 50 mm.• y hasta

no mn~; c..n e~ esores de pared de 1,,25 mm. y mayores ...

¡;'or lo dí.cho , si b í.en no deaconcccmcs las vent~j~s de la co Laboz-actíón ar

gentino-chilena actual, evidenciada en el tratado ~r convenio a.rril)n mencionados, y

no clvidamos que nuestro consume anual puede ser fáci~mente al:astec1tb 'DOr la. pro

.duccí.ón de un ne s (le Chu.quicarn.ata" creernos de interés destacar la' existencia y po-

• -" .. __•..,,';,,1- "~' ~ .....c ,',.. -
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sibilidades que,' mediata e inmediatamente, brinda' al país el yacimiento de avuy~n.

·~anto desde el punto de vista ele la p roduccí.ón cupr1fera, como desde el que tiene

en cuenta la f ormac í.én de t~cnico s" movilizaci6n de la riqueza y creación de nuo

vos centros inchstriales, En esta ben dec í.da tierra argentína ,-.

Por separado y, a corrtínuací.ón , expondremos lo conocido y posible de Epu-

yén.-

566 • ..:. t ."4 •
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=Zona eje rn/l1eré)J/:z.ac/·o~

.conocido (Gndor~ane¡fJ"J
//La ¡y'''eva ')

Sf~ona abarCc1da ,Por af/o
remierdos de la "'po,//r;fql/

forta dore de los 111 Ine rales
ele cobre. en las e/os mi-nas

anteriores.



II.~ POSIBILIDADE'S- EPUYEN...... "". --

1.- IJocalización - Rasgos gecLégí.cos ,» 2.- J.l,eservas .... Producci6n posible:Condor-
. .

canqui.- 3.- Los factores geográficos -Factor humano - Sistema económico-social

e intereses financierose- Pr oyecci 6n 'de los mismos en la explotaci6n e industria.

'lizaci6n o"

J~o" Localización - ftasgos geo'l.óg í.coes La hepública b-rgentina depende actualmen
"WJtt: _.. ,....., ...,

te de las importaciones de cobre para abast.ecer su co nsumo,« ¿Podrí.a nuestro país

no 8610 ser productor de cobre metálico sino tata1. abastecedor de su industria y

quizás eventual 'exportador? ~ Veremos si 1~Jpt1y§n. podrá ser digno' de conaí.deraoí.ón

para contestar a este interrogante.-

El yacdmí.ento de APuyén, que es de cobre diseminado (porphiry copper-, le

Ll.aman 1.08 norteamericanos) y por' lo tanto éaracterizado por contener extraordina

rías cantidades de nlineral (recorda.r Chiie), está situado en el departamento de

Oushamen, ~erritorio ., acional del chubut, 170 lan., al sur de San ~a:J;'los (1.8 ~arilo_
.u

che, por la ruta que une a ~sta última con .sque'Ls--

.Las .Lader'as de los cerros contiguos están cubí.er-bas de bosques de nlagnif:1;.

ca ':lf:;ll.eza, qua. crecen sobre la tierra vegetal proporcionada por Las morenas de,

los glaciares que antaño cubrieron la región, En este hermosó yt1p1co paisaje dd

sur, en los lugares que la erosi~n, deb.i r4p r', J 8·8 ",hul"'on.r::baJS lJrGciljitaciones pluv~

les, ha trabajado' el manto de tierra, se puede apreciar a simple vista la r-oca dd,

basament.o que contiene el mineral de cobre ,-

La región cordillerana que se extiende al. nor'te y sur del paralelo 42°de

latitud sud, se caracteriza por la presencia de una serie de rocas sedimentarias

(paleozoicas y mezosoidas) en 'las 'que, durante el primer período de moví.mí.enbo o

rogénico, se aloj6 una enorme intrusi6n er?'J0r:lj0)'"l1,tieo, (1-·\'-3~tolito). Quiz.ás, Las más

antiguas manifestaciones de esta actividad magm~tica,- del)'on colocarse en las pos-.

trimerías del mesozoico (cretácico superior) y hayan continuado durante casi todo

el terciario ...

Rocas vo'l.cárrí.cas existian ya, pr-opab'Iemerrte , Al comenzar esa actdvtl dad magmátm
. .

, más moderna; no podemos desechar la posibilidad de que ese vulcanismo antiguo co--

rresponda a una serie upórfir'itica" (jurásica), comprobada en 1t rgos trechos de 1t

cordillera (tanto daL lado chileno como argentino) t Si esta última supoaí.cí.ón r~



sultara ~ierta, la intrusi6n granodiorítica sería re$ponsable de la mineralipaci60

que, en la regí.ón de Epuyén, presenta una "Serie eLorfiríticaft •

La roca portadora del mineral 'es una porfirita andesítica, gran parte de

cuyos felde'.slJatos han sido reemplazados por ep!doto y por minerales de cobre: cal- .

casina, calcopirita y bornita o -

Las ccndí.cí.cnes ,climáticas no han permitido la formación de lafrecuente ~o

na de oxidación que caract.erdaa Los asomos de cobre de las regiones des~rticaS, lJ

que, unido a que los minerales metaliferos son de grano fino, han determinado que

.el yacimiento pasara inadverf,ido en 811 exacto carácber durante mucho tiempo; tant>

es as!. que, al solicitarse las pertenencias que constituyen las minas Sondorcanqti.

y ~,~ Nueva, se hizo sobre la base de una vet.a de cuarzo y oro ....

~or lo general, las superficies directamente observables se encuentran a
.....

la v~sta comorüáxvfadas y sólo esporádí.cament,e manchadas por verdeonesde cobr'e ,

J."os minerales oxí.dados corno cuprita y cobre. nativo, 'son raros. lOS ensayos han

demostrado la existencia real de oro y la roca se encuentra atravesada, ocasiona~

mente, por veneritos de galena '(mineral d'e plomo), siendofrecuentes las guías de '

cuarzo, lOs' minerales que contiene la roca, le dan una ID Lorac íón gris. verdosa o a

zul.ada, siendo más cseura cuando predominan la bornitay calcosina....

~~ .
2.- ~eserv~ - ~roduí?ci6n p~.si?.~ - Cond5E:canqui.-

El acceso a la zona del yacimiento es muy f~cil ya que, el camino que pa.sa.
,u.

por El '~ols6n (que ya .cuent.a con un magnifico "hotel) continúa hasta. el Hoyo de b p31_..

y~n y bordeando el río mismo (de Lgua'L nombre), llega a la Localrí.dad de EplJén.

Los afloramientos existentes indican una extensi6n pr'obab'l,e del yacimiento

de 2 km. por uno y m~dio, con una pr-of'undí.dad visible de unos 20 ms, Tomando, pcr'

exceso de prudencia, sólo la cuarta parte del área mend onada, existe la probabi!

dad de encontrar unos 25 miJ..lone~ de toneladas de mineral• .t.l1rí m~s; en' vía.s -, de no, \
..........~.IW,~~\Ii.·• ..,..:~·i.~'..3J...,;,·t' •.• t'· ~......,..,'.~h'l~.:.~; .... ' "'" -v, ~.. ~ ..~.'\'I'(f't·."':II'Ir.ot;·~"''''~_ooft.;! ~

pecar de optimistas, podemos referimos s610 ala mina más estudiada (y tambien·

en forma incompleta, pues,' aparte de los trabajos particulares, 19- :tJ. ti. de ~ab.
". ".

~litares hizo pocos pozos , que no pasaron los 20 mts, s cuando en ·EE. oo. y otros

paises, antes de poder opinar sobre la existencia o no de mineral, se han hechoss

pozos que superan fácilmente los 66 mts , , lleg&1ciose .a más de kí.Lomet.ro y medio, a

ocasiones) y no la m~s rica, la ~2~~~canqui, situada antes de llegar a la loca-
:)

lidad de ePuyén, en la margen derecha del río, a la misma vera del camino y sobre



la laderaoeste de los cerros que forman el cord6n occidental del maitén•
.n. '

-por la observación directa en la profunda barranca ,del rroyo del Buen Sonido,
, ~

hasta 20 mts, es' visible el mineral explotable. Si coned.deramoa que, dada la am-,

plitu9. de la zona de mineralización, que en este tipo de yacdmí.ent.oa suele al can_
, .

zar m!s de 100 mte. comúnmente (Bíngham, buen cobre más abajo de los 620 m.) '. tal!.

dramas un gran margen de segur-í.dad si tomamos 50 mts, como 'profundidad de miner~

lizaci6n para efectuar c!lculos. rara una superficie como la de lamina Condorc~

qui (400.000 ,m2) el cubo de. roca mineralizada es de unos 1.900.000 mB• fuede co~

putarse una ley- media dE?l 2% (iY' las hay, en el mundo famosas como Bángham, con t.!

cho menosf ) de cobre, aun cuando la D. (j'. de Fab , ~ilitares obtu"VO de un estudio .'

de muestras 2,58% ry 5,6% Y,la. compañia Aguilar'4,B% y 4,5%, para La zona nor-te ,

Siendo la densidad de la roca 2,4 tendremos al rededor de 4.600.000 tds. de _
s ' "

mineral, que conbehdrán unasg2.600 toneladas de cobre met!lico ( y no olvi<iJnos
, . '.u , .' . .

que estamos 'tratando sobre una. muy pequeña parte de ,.,p~yen, siendo sensat.o-cutd-,

car unos 25 millones, pues por la mdole -del' yacimiento hasta :podr:!a pensarse en

100) .-

El contenido mencionado pe~tir~ la explotación de la mína, a' cielo abierl:>

(t) n. un, ritmo anual de 9.000 bds , durante 10 años, con un costo de extracci6n cal

culado por tonelada de metálico 'det$4'.O,OO, sí.endo el precio' en plaza al.rededor de

los 8.000 \estimaciones ten.iencID en cuent-a las actuales condáeí.ones., pero contan

do con una nueva política de f'oment,o minerol';f!errocarrilero pura eleur)..

Si fuera explotado. por particulares, se ha estimado que lesdejar1~ una ga.

nancia .de 56 millones de pesos anuatmente , Pero, la _explotación de re sa mina")I aun

del yacimiento íntegro (posible) con acue~do al ritmo que sí.guí.eran Las explo~ac~
, .~

nes nec esarias , reportaría a la Naci6n además d,el, ahorro de divisas"las venbajas
': ~

someramente enunciadas al, final de la primera parte de este capitule.-

~ .

5.-' tos factores geográficos.- El factor h~~2.II-~:Lstema econ6mico-social-
, ' , ,... . -,

intereses financieros - Rroyecci6n de los mismos ~n laexplotaci6n e industriali-
• J

zación.~

Si parece alentadora, en ver'dadj La perspectiva del yacimiento· por 'haber-se

constatado (y tambien lo corrobora el señor .denjamín L. Jolmson en 1948, superdn-
, -' v V)

tendente de la hraden, .. opoer ... o! de 1947 a nuestros d:!as, que e s una maifestaci&n

, loc~lizada, ,resulta extraordinariamente excepcional contar con 'los recursos natup

rales para facilitar la explotaci6n en condiciones realmente favorables y realiza...



b.Les econ6rnieament e,
,¡~

s así que , si bien la mayor parte de los yací. mí.ent.os rnundi~

les se encuentran situados a al t.uras que hacen fatigoso el trabajo humano , J,;,puy~

se encuentra 8610 a 700 mts, sobr-e el nivel del mar, casí. a nivel uon el: camino m
, '. --, . . -

~

cf.onal., a 8610 14 Km. del'foTrocarril económico de Jacobacci a ·sq'll,.el,; sñn ser ne '
. , -A I • • ,.-

cesario vencer f'ucr-t e s ',pendientüs para Tl.egar hasta f31, pudf.endo, si se, desearaj
, ,.1-

t.ecner salida al Pacífico a trav~s del lago uelo, recorriendo un ro rto trayecto

en camiones y barcazas~-

. ~aangostura del río Epuyén permí~.J..ria el fácil emlJalsede sus aguas y la. o~'

tención del agua necesar-í.a para una grar. ·tn[~+·11 néi..~n Ji ("'~htondihn de energía eléc
." -

trica; para menores cant.Ldade s de agua y 811erg:'{a; podria ,ut,ilizarse la cascada que

da a la laguna La lvlerced, p er-t.enecí.ent.e a l.L~ .arroyo que atraviesa el yacimiento', ((r'':
-.1 ...

nos 1.6'00 K\i\T •. )

A este respecto Fitz ¡)imon,en el programa que proyecta _(19460 de consbruo

cí.ón de usánas hidroeléc't-r:Lcas para aprovechamí.ent, in,~'1stri.a].,~ ~ construirse en
....'

corto pLazo; asigna, en ~Lv¡ql1Ijn :,T 8h.ubut,
;t

APP RO\Tl~~ f;HM1I:EN TO DE-_._._.-,,----
Lagos Lolog_1aca::~

Lagos Queñ:1.-Lacar

Lagos Ep~é:r.-.P1Je~

Río Fetale·úf(t

Tct.,:ll

El eosto aproXi+T1ado de e sas obras

20.0'00

15.000

10 0000

10,.000

55:.000 H..P.

seria de 25 'millones de pesoa;-
''';: \

'/

. Respectó del dé Elpuyén-?u.elo, (obten:.ble por' la caída de 100 mts.entre ain_
1'" ".

bos), el costo del aprovechamiento se estimp «n unos (1: millones' de pesos •.':Lausina,

el centro generado~, se encontraría a unos 20 kme de El ~ols6n Y,lO km" del -\16yo

de ~puyén~-.'

Las obras deJ_..B'e'taellf'd. "reqü~erir1an lIDOS 5 mí.Ll.ones y medí, o de pesos ,.-.

De los' dos pzí.merc s aprovechamientos enumerados, dice Fitz· Pimon: podzfen

destinarse (ia energí.a eléc1frica) a i11dustrias fó'restales, pasta 'de papel, ácido

nítrico y nitrocelnlosa para seda artificial, fáciles de ser in$talados en lugar<s

pr6ximos al apr'ovechamí.ento , sobre el 141) Lacar3El lugar se encuentra rodeado de

bosques vírgenes en su mayol.-¡ía, facilitando la exp.Lot.ací ón ~e los mí.smos y la silit
11

ví.cul.tura pararcpvsici::':n de ejeí1lpláres que se vayan extrayendo" ~a5a. usína hidi1b..,:

eléctrica (Epuyén Puelo) aprovecharía la caída' de, 100 mt s , con un caudal regulad~··'·
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oe unos-10m2x segundo. ~as obras necesarias para este aprovechamiento' cQnsistir!n

en un dique dehormig6n en arco de 50 mt.s, de altura en la angostura. del' ~o ~u.... '
yén; un t~~l revestido'de hormig6n de 2.500 m. de longitud; tubería'forzada de'

350 m. lineales y obras, complemetarlav ,(chimenea de ,equilibrio, cxmpuer-t.as, etc~' ,

I u., .parte pe la energía generadora a·~.'15.•000 V. más o menos, utilizando el

resto en las inmediaciones de los aprovechamientos para instalaciones de industrias

forestales y otras. La zona explotada de bosques está más pr6xima al L. Puelo que
I

a las otras localidades situadas en los valles 9-e Río Turbio y del ~rroyo álerzal,

afluente del j. Puelo• .L.ta 4a. usina, de 10.000 H, P•aprovechará parte del caudal'

del río retaleufú, desde el,u. Situaci6n hasta 1.500 m. aguas abajo, con una caí_

.da de 50 m. de altura • ~ ••• (costo $5.500.000). el caudal regulado" a la salida da

.I.J. situaci6n, se estima en unos 170 m5 x segundo ysu aprovebamiento íntegro, en

lugar ,de hacerlo parcial corno se propone, pa~a 20 m5 x s. puede dar una potencia,

de 85.000 a 90.000 H.P. que por ahona no t.endnIan aplicación (creemos que de, ex...

plotarse intensamente los minerales de .l!ipuyén si la h~bría) regional por"éxcesivé1'
, v

A Esqu:el y 14 de Yctubre (centros mayores de hubut), cerca de los Andes, J.:,..

hay unos 36 km. J a ,Cerro Gorcovado, 45 km. s: odrí.a usarse la energía para industrias

granjeras, entre otras.~

Al recomendar Fitz lJimon los aprovechamientos citados, ala Gomisi.6n .l.l aci o-
·r "- .

J!'. '
nal pro omento de la Energía Nacional (Presirlente: Ing, \lol})i), decía '••• Se f'om env ; ~

tar~ tambien la expLot.acfón del carbón de ~uyén y de la zona de 9usha41en, hasta

cuyos lugares podrían prolongarse los cables 'con energía eléctr'ica ya fuera para.

, ••• o para ct.ras que sirvieran para ~ra~~ar ~apoJ2!~9J.6!l ,~' tareas mineras (sub~a..

yado nuestro)No debemos omitir tampoco recordar qug es a partir de los v~ajes'de

k\.

exploraci6n del "perito ~oreno durante el siglo ppasado y de los estudios de la cC2,.

misi~n Balley WilliB (1911..14) repet.fdas veces, hasta nuestro's d!as, se ha puesto

en evidencia el posible aprovechamiento de los ríos cordilleranos del sur.-

. L~ mm o de obra necesaria, en UI1; principio, e~tar:1a proporcionada por las

poblaciones de Epuyén y El Bols6n (unos- 2.000 y 10.000 ap roxímadament.el ,»

Aespecto de la subsitencia da núcleo trabajador, podem~s decir que, a 5

km, el valle del hoyo de J!ipuy~n y las praderas que jse extienden hacia el sur, a u
,) I -

nadistancia similar, proporcionar1an las carnes, verduras, trutas, leche, etc., ne

cesarias para unagran poblaci6n.,-

madera de cipreses, ñires, radales y maitenes puede obtenerse fácilmente

ya que esas especies existen sobre elmyacimiento mismo, habf,endo ya en Lasona va-
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rios en acción ....

~a caliza necesaria, para fundcipon, tambien se 'encuentra en el yacimiento•. A
~ .

demás ~ unos 450 km, al sur, se encuentran los. yacdmí.ent.os xíe minerales- arcillosos

(caolinita y. otros afines) de la z?na del Alto 11,10 genguer, que deeagüa el r!oFon

tana, cuya i~)ortancia económica parece ser considerable.-
u - ~

La. linea f~rrea de Ing., acobacci a Esquel (línea a arilocha,. Fe .. lteca.) es. ~.

de las conocidad como "trocha económí.ca'", Entra al valJLe del li.lto liío ~hubut al

norte de El ~aitén y rec~rre de norte- a sur dicho valle, distando unos 30 km~ de

Epuyén , ~un punto. El flete de piedra caliza (el fomento minero daría tratamien

tm especial, al mineral de .cobre) al que asdmí.Lamos act11almenteel mineral en cues

I tión, ya quena existe en las tarifas ferroviarias sureñas, de.l:Jl aiten a Ing. d:a_
lT'

cobacci, 257 .km., e~.~e ~45,03 por td.; para' el cobre puro es de ~62,80, siempre
u J..) B

considerando vagón de 20 td. mínimo; de Ing. acobacci a ahfa lanca, posible can
~ 't...... -

sumidor o puerto de embarque hacia Lis. As. (flete na;rítimo barato), 915 km. el f13
. -

te es. de ~ 71,28 por td•. (actualment.ef j de cobre' puro: $105',84,; de Ing. J·a.cobacei

.a ~s. ás., 1549 km. (consumí.dor seguro) ~~95,24 'por td. y $239 , 88 para el cobre ~

ro.-

.El tr~fico automotor de la regi6n converge sobre la ruta:': 40,. que la

recorre de norte a sur, paralelamente en parte al Fe. mencionado ~n pr~~r luga~.

Puede apreciarse en $0,50 el costo de flete por kg., del transporte mediante ca

mí.ón , sobre distancias medias de 400 km.

La topografía en general, especialmente la fuerte pendi?nte ge 'la la~

dera, que se· inicia en el lugar mismo del yacimiento y la" escasa sobrecarga esté

ril· permitir~, repetimos, la explotad ón a cielo abierto, con las con.siguim tes

ventajas salubres, econ6micas y t~cnicas, siendo posible trabajar \estimaciones

de posedor y técnicos de ~ondorcanqui)a un costo 'de 12 a 14 centavos de.U$S por'

libra de cobre met.ál.Lco (igual a los de la gran y mediana minería chí.Lenasj;- L6_
. ~

gicqmente estos costos se lograrían en ···puy~n de contarse con energía el~ctrica pro
~ . , -

. ducida no en base térmica., principalmente, sino hidraúlica, para el movimiento de

.palas mecárrí.cas; perforadoras, trituradoras, flotaci6n, et~. Podría, en verdad, .~

producí.rse la planta de la cta. üutu kumpu de ~.inlandi. a, una qe l~s más importan

tes de J:!;uropa •.-

En 'el caso de Gondorcanqui se ha estirnado el equí.po necesariompara explo

tación en unos 60 millones de pesos. Si dejara una gananci a anual de 36 millones



durante 10 años, tenien@ en cuenta la ley de Hoskol.d (calcú1ando las inversio_

nes necesarias, reintegro del capat.al, y sus beneficios en 10 años e inter~s com

puesto del 4% correspondientes a ese capital) la mína se valúa en 126 millones

de pesos, lo que dejaría un amplio margen de ganancias, interesante más que otras

ventajas sociales u econó~cas para el criterio'financista extranjero.~

P.ar a pasar de la etapa de exploración a la deexplotaci6n, Epuyén , en

su totalidad, requerirá cepitales cuantd.osoe,-

Sí bien ya sabemos que Argentina no es ya .Htierra de nadie" para las,

empresas extranjeras, y que su sistema de vida condiciona la economía a la satis

facci6n del hombre, en función de comurrí.dad y no de individualismo absoluto, no

es menos cierto que se procura armonizar el capital (sea nad. onal o extranjero)

con el t~abajo, en el que en realidad se origina, pues sin el esfuerzo del ho~

bre el <inero (mero instrumento de intercambio) j no pod»1a. acumularse ....

De maner~ pues que los capitales necesarios para efectuar un releva

mí.enbo concí.enzudo de 'la zona considerada, 9siempre que el Estado no estuviera en

c~~ndicioBs de hacerlo, que sería deseable) y su ulterior exp'Lobací.én , con in.sta-
. ~ ~

laci6n de plantas de refl namí.ent.o tanto en puyén como en Bahía lancao buenos Ji
~ , -

res, podrían ser incorporados a la ~aci6n dentro del actual regimen legal de In~

versiones de ,capital ~xtranjero.-

Tanto es viat,le el crierio anterior que la Úomi s i 6n -nbermírrí.sbez-í.al,

de -inversiones ext.ranjeras entre las "Principales actividades industriales y min~

rasque interesa desarrollar de acuer-do con la ley N! 14. 222t~ incluye en 2~ lugar

la :.Lndustria minera, as!: "Establecimientos mineros dedicados a la explotaci6n de

amí.anto , azufre cóbre••••.1tj la industria metaldrgica figura en 3er. término y com

prende : aluminio y sco:bre ...

IJas empresas que deseen irivertir capitales, repatriables en 'diez aros ,

para lograr 'las franquicias que ~cuerda el regimen vigente, deberán presentar no

5610 sus antecedentes y la forma en que integrarffil el capital, f'Ine s , economía re s

pecto de sámí.La proru cto 'importacb s etc., aíno que, en cada caso deberán presea-

tar un © mpleto y adecuado detaI.e de las plantas a instalar, con acuerdo a los

puntos taxativamente cuestionados parla entidad estatal mencáonada.....

'. ~
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'(.'

CON CLUSICNES

.t\especto de nuestro país, la Argentina; estimamos:

l~ Que, en el presente debe, siguiendo sú política de solidaridad económica y Bodal,

t:tatar de asegurar su abastecimiento cuprifero con vhile priricipalmente,. siempre

que el vecino país (no 'olvidar lo 'expuesto sobre la situación chilena) pued~ as!

hacerlo;

'2: Que, ai propio tiempo deben intensificarse los relevamientos geo16gicos, petrcz.

gÍ'~ficos y minero, espeuí.al.ment,e en Epuy~ que, esperamos en un futuro no muy leja_

no, integrará J-a'b\iita argentina, la de los lagos pat.agóná.cos , la comprendáda so

bre todo entre Aluminé y Esquel.~

51- Que, debe~oment'ar'se La eJqJlora.ción y explotación de las minas ya estudiadas,

aunque sea en f'orna incompleta, situadas en Epuyén; sea con cápitales .argentdncs

o éxtranjeros, encuadrados estos.'áltimos dentro de las disposiciones menciona~as

ant.eriormente, puesto que- la ,..;explotaci6n de la z-í.queaa naconal se hace, en la. Nu~

va .h.rgerttiná, teniendo en cuenta las aspiraciones humanas .a una i:'atria digna y a

trl~ida' ~diyidual y social 'tambien digna,4lI!' (1)

~ Qu·e, debe propácí.aree la. difusión del sistema econémí.co-sccí.al. que permita a los

pueblos del mundo realizar sus anhelos de Justicia, Libertad y Dignidad, como án~
. 'i.~ .

ca medio de que la evoluci0n económica y social incida en el o(ler que. es el Gáp;' .

tal,":

1:. • '. I ..... ." ~ ~-. +- r» _.' :: • ...J

( t) Si hacemoshinr:apié en ~puyén ~s porque estimamos quentodos 1'05 factores

geográficos son favo~ables, pues la distancia aparehtemente grande hasta ;Ss. As.,

no To es, si tenemos en cuenta lapos1bilidad de intensificación del tráfico fe--

rroviario,que atraveearda además una .zona importante y de gran porvenir además

de su hermoso presente, como. es de del valle del Rio.a.~egro.S61o falta que el 'fac!

tor humano, bajo la forma de entidades financieras o grandes detentadores de cap~

t al., venga con su. contribuci6n-al'benef:b io general.~

En general, estimamos que, básicamente .esnec.esaria en la Local ización, explo

rací ón e industrialización mineraJ..a colaboración de las ciencias que hemos ya men
...,

.'



cionado y ejemplificado en el transcurso del presente trabajo, siendo factor de

cisivo el hombre, sea por su colab<?raci6n en elc,,?-mpo 9.e la t~cnica, de la direc

ci6n del tratajo manual, o como integrante de entidades financieras~ políticas y.

sociales. El :posibilismb es, l)ar.a nosotros, no una "posábá.Lí.dad", si se nos per--.

cdona la per,ogrullada, sino una realidad.-

·5610 del hombre emanará, unido en los pueblos, la modificación de las con

ciones de vida, y s610a él se deberá laevolucióne(!)~ómicaque permí.tdrá e~ a-

provechamiento de las r-í.quezas de la tierra con equidad y eínpenur-í.as para unos

y excesos para otros.~

r·
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